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CAPITULO I 

PYASUR, S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR, 
CHAMPOTON, CAMPECHE”.  

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

I.1. Proyecto. 

Elaborar e insertar en éste apartado un croquis (tamaño doble carta), donde 

se señalen las características de ubicación del proyecto, las localidades 

próximas, rasgos fisiográficos e hidrológicos sobresalientes y próximos, vías 

de comunicación y otras que permitan su fácil ubicación. 

El proyecto denominado de la Planta Móvil de Concretos PYASUR, se 

localiza en el Municipio de Champotón, Campeche, geográficamente entre 

los meridianos 89° 32’ y 91° 08’ de Longitud Oeste y entre los 17° 49’ y 19° 

41’ de Latitud Norte. Colinda al Norte con el Golfo de México, al Sur con el 

Municipio de Escárcega, al Este con el Municipio de Calakmul y al Oeste 

con el Municipio de Carmen, Campeche. 

 
Figura I.1. Croquis del sitio de proyecto. 

 

º 
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CAPITULO I 

PYASUR, S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR, 
CHAMPOTON, CAMPECHE”.  

I.1.1.  Nombre del proyecto. 

“Planta Móvil de Concretos PYASUR, Champotón, Campeche”. 

 

I.1.2.  Estudio de riesgo y su modalidad. 

No aplica por no manejar y/o almacenar material alguno que se encuentre 

en los listados de sustancias riesgosas. 

 

I.1.3. Ubicación del proyecto. 

Calle, número o identificación postal del domicilio, colonia, código 

postal, localidad, municipio o delegación y entidad federativa. 

El proyecto se localiza en el Ejido Punta Xen, perteneciente al Municipio de 

Champotón, del Estado de Campeche, y se ubica sobre la Carretera Ciudad 

del Carmen - Champotón (Carretera Federal No. 180) en el Km. 118. 

 

I.1.4.  Presentación de la documentación legal. 

De ser el caso, constancia de propiedad del predio. 

En el Anexo “A”, se incluye una copia del contrato de arrendamiento 

PYASUR, contrato de enajenación de derechos parcelarios y los derechos 

parcelarios que amparan la propiedad del predio. 

 
I.2. Promovente. 

I.2.1. Nombre o razón social. 

Para el caso de personas morales deberá incluir copia simple del acta 

constitutiva de la empresa y, en su caso, copia simple del acta de 

modificaciones a estatutos más reciente. 

Razón Social: PYASUR S.A. de C.V. 

En el Anexo “A”, se incluye copia del acta constitutiva de la Empresa 

PYASUR, S.A. de C.V. 
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CAPITULO I 

PYASUR, S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR, 
CHAMPOTON, CAMPECHE”.  

I.2.2. Registro Federal de Contribuyentes del promovente. 

En el Anexo “A” se incluye copia del Registro Federal de Contribuyentes de 

la Empresa PYASUR, S.A. de C.V. 

 

I.2.3. Nombre y cargo del representante legal. 

Anexar copia certificada del poder respectivo en su caso. 

En el Anexo “A”, se incluye copia del Poder Notarial del Representante 

Legal de la Empresa PYASUR, S.A. de C.V. 

 

I.2.4. Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír 

notificaciones. 

Calle, número exterior, número interior o número de despacho, o bien, 

lugar o rasgo geográfico de referencia en caso de carecer de dirección 

postal. Colonia o barrio, código postal, municipio o delegación, entidad 

federativa, teléfonos (incluir la clave actualizada de larga distancia). 

Indique el fax y correo electrónico a través de los cuales acepta recibir 

comunicados oficiales por parte de la DGIRA. 

 

Ver en el Anexo “B”, donde se incluye copia del Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC), de la Empresa responsable de la elaboración del 

Estudio de Impacto Ambiental. 

 

Ver en el Anexo “B”, donde se incluye copia de la RFC, CURP, Número de 

Cédula Profesional y de Maestría, del responsable de la elaboración del 

presente Estudio de Impacto Ambiental. 

 

I.3.4. Dirección del responsable técnico del estudio. 

Calle y número exterior, número interior o número de despacho, o bien, 

lugar o rasgo geográfico de referencia en caso de carecer de dirección 
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CAPITULO I 

PYASUR, S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR, 
CHAMPOTON, CAMPECHE”.  

postal. Colonia o barrio, código postal, municipio o delegación, entidad 

federativa, teléfonos (incluir la clave actualizada de larga distancia), fax 

y correo electrónico. 
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CAPITULO II 

PYASUR S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR, 
CHAMPOTON, CAMPECHE”.  

II. DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

 

II.1. Información general del proyecto. 

II.1.1. Naturaleza del proyecto. 

En esta sección se deberá caracterizar técnica y ambientalmente el proyecto 

que se pretende realizar, destacando sus principales atributos, identificando 

los elementos ambientales que pueden ser integrados o aprovechados en 

su desarrollo y describiendo el grado de sustentabilidad que se pretende 

alcanzar cuando el proyecto logre el nivel de aprovechamiento óptimo de su 

capacidad instalada. Señalar si el proyecto se refiere a una obra o actividad 

nueva, en caso de ser alguna ampliación (indicar antecedentes). 

El presente estudio, se refiere a la evaluación de los impactos y diagnósticos   

ambientales que se pueden presentar en las actividades de operación y lo 

que implique de la Planta Móvil de Concretos PYASUR, Champotón, 

Campeche, el cual tiene como objetivo la elaboración, comercialización y 

distribución del concreto premezclado. 

 
Es importante mencionar que, el estudio se somete al procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental a partir de las obras o actividades que aún 

no hayan sido iniciadas, con base en el Articulo 57 del Reglamento de la Ley  

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Material de 

Evaluación del Impacto Ambiental. 

 
Por otro lado, el producto que se pretende comercializar, está dirigido 

principalmente a la construcción de infraestructuras en general, como es el 

caso de las constructoras, organismos oficiales promotores de la 

construcción, distribuidores de materiales de la construcción y a 

consumidores directos. 
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CAPITULO II 

PYASUR S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR, 
CHAMPOTON, CAMPECHE”.  

El sitio propuesto para el proyecto tiene una gran actividad vehicular, ya que 

se encuentra en la Carretera Federal Circuito del Golfo (Ciudad del Carmen 

- Champoton) Km. 118 a la altura del Ejido Punta Xen, del Municipio de 

Champoton, Campeche; el cual, representa la interconexión con municipios 

importantes de Campeche y su capital. 

 
El proyecto en si, se encuentra catalogado de tipo industrial, que contempla 

la etapa de operación de la planta bajo tres conceptos fundamentales que 

son: Protección al Medio Ambiente, Seguridad y Servicio.  

 
Los equipos que componen la Planta Móvil de Concretos PYASUR se listan 

a  continuación: 

• Una Planta dosificadora con capacidad de 150 m³/hr. 

• Banda radial con criba vibratoria 500 tons/hr. 

• Tolva bascula agregados 100 tons, 25 tons/tolva 

• Banda dosificadora 660 tons/hr. 

• Silo de cemento con capacidad de 60 tons. 

• Tolva bascula cemento 7.5 m³. 

• Bascula de agua 1,000 lts. 

• Medidores de aditivos 26 lts. 

 

También, forman parte de los requerimientos; la Obra hidráulica (Tubería de 

agua desde el tanque), Obra civil (Fosa de lavado, bases de planta, bodega 

y oficinas), Obra eléctrica (Conexiones de motores) que requieren una 

potencia instalada mínima de 15 H.P., con una corriente eléctrica trifásica 

220/60 y Obra mecánica (Armado e instalación de la planta de 

premezclado). Además, de requerir un suministro máximo de 5,000 kg 

promedio de cemento x día de trabajo y un promedio diario de agua de 8 m3 

aproximadamente. 
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CAPITULO II 

PYASUR S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR, 
CHAMPOTON, CAMPECHE”.  

La vida útil del proyecto contempla un horizonte de 20 años, sin embargo, 

todo lo anterior, estará sujeto a la evaluación y resolución por parte de la 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

 

II.1.2. Selección del sitio. 

Describir los criterios ambientales, técnicos y socioeconómicos, 

considerados para la selección del sitio. Ofrecer un análisis comparativo de 

otras alternativas estudiadas. 

Se describen los criterios ambientales, técnicos y socioeconómicos, 

considerados para la selección del sitio, ofreciendo un breve análisis del 

porque de la alternativa seleccionada. 

Ambientales. En estricto apego a la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente (LGEEPA), en materia de Evaluación de Impacto 

Ambiental y con el fin de someter al proceso de evaluación el presente 

proyecto, se realizó análisis al entorno y los elementos ambientales 

presentes, observándose que con la ejecución del proyecto, no se prevé 

afectación en las especies de flora y fauna silvestres que se encuentren 

incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2000. 

 
Ambientalmente hablando, el predio no presenta cobertura vegetal, por lo 

tanto, no se requiere desmontar, ni nivelar, incluso al momento de la 

elaboración de esta manifestación de impacto ambiental, en el sitio se 

encuentra instalada y sin operar la planta móvil de concreto.  

 
Cabe destacar, que el Municipio de Champotón, forma parte de dos Áreas 

Naturales Protegidas, hacia el sur, la costa que forma parte del Área de 

Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos (CONANP) y al Este, la 

Zona Sujeta a Conservación Ecológica Balam-Kin, administrado por la 

Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado de Campeche.  
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CAPITULO II 

PYASUR S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR, 
CHAMPOTON, CAMPECHE”.  

El proyecto en si, no se encuentra dentro de algún ANP, sin embargo, el 

predio se localiza en la orilla de la Carretera del Golfo km. No. 118, a la 

altura del Ejido Punta Xen, la cual forma parte de los 11 campamentos 

tortugueros distribuidos a lo largo de 124 Km. de playas del litoral de 

Campeche, considerada zona de anidación de las tortugas marinas, carey 

(Eretmochelys imbricata) y blanca (Chelonia mydas).  

 
Por este motivo, se resalta lo concerniente al Programa de Protección y 

Conservación de la Tortuga Marina, uno de los principales proyectos de 

recuperación de fauna silvestre de la Secretaría de Ecología del Gobierno 

del Estado de Campeche.  

 
El programa se encuentra enfocado al cuidado y preservación de las 

tortugas que anidan en las playas de todo el litoral campechano. En el, se 

plantea coadyuvar en las actividades de protección y preservación de la 

tortuga marina, mediante la operación de 11 campamentos tortugueros, en 

las localidades de Isla Arena, San Lorenzo, Ensenada, Sabancuy, Isla 

Aguada y finalmente Punta Xen. En esta zona se realizan estancias 

educativas, con el fin de investigar y participar en las mismas tareas. 

La línea de acción se basa en la recolección de los huevos, traslado de 

nidos al corral de protección y liberación de crías, lo que implica actividades 

de inspección y vigilancia de las áreas de anidación.  

 
Por otro lado, el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del 

Municipio de Champotón concretiza los objetivos de uso propuestos para el 

Municipio en que: Su finalidad es regular tanto el uso del suelo como las 

actividades productivas, a partir del análisis de las limitaciones y las 

potencialidades de aprovechamiento del territorio. Estableciendo para el 

modelamiento del ordenamiento ecológico y territorial las siguientes políticas 

de uso del territorio: 
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CAPITULO II 

PYASUR S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR, 
CHAMPOTON, CAMPECHE”.  

ü Política de Aprovechamiento Sustentable. 

ü Política de Restauración. 

ü Política de Conservación. 

ü Política de Protección. 

 

El modelo de ordenamiento ecológico y territorial establece los usos de 

suelos compatibles con la aptitud del territorio; de la siguiente manera:  

ü Uso Predominante: El uso del suelo es congruente con la aptitud 

territorial y acorde con los criterios de uso del Ordenamiento Ecológico 

Territorial. 

ü Uso Compatible: El uso del suelo es congruente con la aptitud territorial y 

tiene aceptación social. 

ü Uso Condicionado: Aquel uso que tiene alguna incompatibilidad con la 

aptitud del territorio y debe ser regulado mediante disposiciones tanto 

genéricas como específicas. 

ü Uso Restringido o sin potencial: Aquel uso que resulta incompatible con 

la aptitud del territorio, por lo que no debe ser considerado o permitido. 

 

Que de acuerdo al plano de zonificación del POET, el proyecto se localiza 

en la UGT IV con política de uso de Aprovechamiento Sustentable,  el 

Uso de Territorio es Compatible con actividades: Agrícola, Hortícola, 

Apícola, Bienes y Servicios, Amb. Agroforestal y Frutícola. Quedando 

restringido o sin potencial para uso Minero. 

 
En el entendido, que la política de Uso de Aprovechamiento Sustentable; Es 

aquélla que promueve la permanencia del uso actual del suelo o que 

permite su cambio en la totalidad de la Unidad de Gestión Territorial donde 

se aplica, siempre que dicha transformación no vulnere la sustentabilidad 

del territorio. 
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CAPITULO II 

PYASUR S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR, 
CHAMPOTON, CAMPECHE”.  

Es decir, esta política trata de mantener por un periodo indefinido la función 

y las capacidades de carga de los ecosistemas involucrados. Y el Uso de 

Territorio Compatible indica: El uso del suelo es congruente con la aptitud 

territorial y tiene aceptación social. 

 
Por lo anterior y considerando las amenazas y/o daño que pueda significar 

al ecosistema de Punta Xen, se plantean los siguientes lineamientos que 

permitirán controlar éstos aspectos. 

 
Afín de no generar obras permanentes, se propone una planta móvil de 

premezclado, en un predio a una distancia aproximada de 150.00 m. de la 

costa, separado por la carretera Federal No. 180, de ésta manera evitar la 

destrucción de la biodiversidad y funcionamiento de los sistemas ecológicos 

existentes en la zona. 

 
La planta utilizará aditivos propicios para reducir el contenido del agua 

requerida en la elaboración del concreto, además contará con equipos de 

control de emisiones, con eficiencia superior a la aceptable, que impidan 

que las partículas que se generan en el proceso se propaguen al exterior y/o 

rebasen los límites autorizados dentro de las propias instalaciones.  

 
Cabe destacar, que los agregados pétreos, serán  transportados desde los 

bancos de materiales autorizados (Escárcega, Campeche y Teapa, 

Tabasco). El almacenamiento en el sitio será temporal, y humedecidos 

previo a su proceso de premezclado. 

 
A su vez, la planta contará con obras de control que consistirá en un sistema 

de fosa de lavado de ollas, para evitar que el agua y material sobrante del 

proceso, pueda causar contaminación del suelo y cuerpos de agua 

cercanos.  
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Técnicos. 

Técnicamente, la localización propuesta permitirá satisfacer la demanda de 

concreto premezclado en la región, ya que el sitio se encuentra en la 

Carretera Federal Circuito del Golfo (Ciudad del Carmen - Champotón) Km. 

118 a la altura del Ejido Punta Xen, del Municipio de Champotón, 

Campeche, la cual provee una eficiente ruta de acceso, con una gran 

actividad vehicular, ya que representa la interconexión con municipios 

importantes de Campeche y su capital. El predio propuesto reúnen las 

condiciones propicias para el tipo de proyecto, ya que en su totalidad 

comprende una superficie de 08-53-86.62 Has., del cual se aportan 

15,000.00 m2, (01-50-00.00 Has.), para el proyecto.  

 
Sin embargo, se destaca que de superficie anterior se utilizan actualmente 

5,460.00 m2 (00-54-60.00 Has.), para los equipos que se encuentran 

instalados. La diferencia equivalente a 9,540.00 m2, (00-95-40.00 Has.), se 

destinará para área de amortiguamiento del proyecto. 

 

Socioeconómicos. 

El proyecto se desarrolla en el ramo industrial, relacionado directamente con 

la construcción, el cual se acopla en los objetivos estratégicos que 

contempla el Plan Estatal de Desarrollo de Campeche 2003 - 2009. 

El cual dice: Establecer condiciones que alienten un desarrollo económico 

más diversificado y fortalecido, que se traduzca en beneficios para la 

colectividad Campechana, guiado por la premisa de incrementar las 

oportunidades de consolidar patrimonios familiares. 

El desafió en el sector secundario menciona lo siguiente: Estructurar un 

sector industrial sólido, que responda a la necesidad de generar valor 

agregado a la producción primaria; y que sea fuente de empleos 

permanentes con mejores niveles de ingreso. 
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Y el desafió en el sector terciario dice: Elevar los niveles de satisfacción de 

todos los campechanos en el acceso a bienes y servicios, ofreciendo más 

alternativas de mejor calidad y a precios accesibles. El mismo rubro indica 

en su línea estratégica: Fortalecer el sector comercial formalmente 

establecido, promoviendo su integración y desarrollo, de forma tal que 

contribuya a la captación del ingreso y consolidación del patrimonio familiar. 

Ya en el plano local,  y teniendo como marco el PED 2003 - 2009, el 

municipio de Champoton, plantea en el Plan Municipal de Desarrollo 2006 - 

2009, la visión de ser un municipio seguro, con oportunidades de empleo, 

con obras y servicios y que impulsen una mejor calidad de vida en cada uno 

de sus habitantes. El PMD 2006 - 2009, se  divide en tres vertientes: lo 

Político, lo Social y lo Económico, además contiene estrategias y líneas de 

acción que permitirán concretar diversas acciones que coadyuvarán al 

desarrollo del municipio y al bienestar de los ciudadanos. 

En la vertiente económica, la actual administración se ha propuesto ser el 

promotor del desarrollo económico del municipio con el fin de generar más y 

mejores empleos en beneficio de los ciudadanos y familias champotoneras. 

Donde se busca armonizar el crecimiento económico de la población sin 

dañar el entorno ecológico. 

Las estrategias a seguir se enfocan a generar y fortalecer este sector con el 

fin de brindar bienes y servicios de calidad que satisfagan la demanda de la 

población en un amplio marco de alternativas a precios accesibles, 

contribuyendo a la protección y consolidación del patrimonio familiar. 

Lo anterior a través de las líneas de acción: 

ü Promover la planeación de las actividades comerciales para satisfacer 

las demandas de la población. 

ü Promover una eficaz coordinación entre los sectores de la sociedad para 

facilitar la vinculación del sector comercial con los demás sectores 

productivos. 
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ü Promover la atracción de inversiones para diversificar la oferta de bienes 

y servicios. 

 
En este sentido, el proyecto no se relaciona directamente con el turismo, 

pero si con participación del suministro de insumos o agregados, para 

satisfacer las demandas en la construcción de la infraestructura turística, lo 

que provocará el auge económico derivado del crecimiento del turismo 

nacional e internacional. Al mismo tiempo, propiciará en su momento 

empleos y actividades productivas como son; la construcción de viviendas y 

servicios, líneas de acción prioritarias en las estrategias municipales 

enfocadas al desarrollo económico en beneficio de los ciudadanos y familias 

de Champotón. 

 

II.1.3. Ubicación física del proyecto y planos de localización. 

a) Incluir un plano topográfico actualizado, en el que se detallen la o las 

poligonales (incluyendo las de las obras y/o actividades asociadas y de 

apoyo, incluso éstas últimas, cuando se pretenda realizarlas fuera del 

área del predio del proyecto) y colindancias del o de los sitios donde será 

desarrollado el proyecto, agregar para cada poligonal un recuadro en el 

cual se detallen las coordenadas geográficas y/o UTM de cada vértice, y 

la escala gráfica y/o numérica. 

El proyecto se localiza en el Municipio de Champotón, situado en la zona 

centro del Estado de Campeche, entre los meridianos 89° 32’ y 91° 08’ de 

Longitud Oeste y entre los 17° 49’ y 19° 41’ de Latitud Norte. Colinda al 

Norte con el Golfo de México, al Sur con el Municipio de Escárcega, al Este 

con el Municipio de Calakmul y al Oeste con el Municipio de Carmen, 

Campeche. 

Para mas detalle de la ubicación del proyecto ver en el Anexo “C”, donde se 

incluye Macrolización del Área de Estudio. 
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El predio en particular, se ubica en el Ejido Punta Xen, sobre la Carretera 

Ciudad del Carmen - Champotón (Carretera Federal No. 180) a la altura del 

Km. 118. En el Anexo “C”, se incluye la fracción de la Carta Topográfica del 

INEGI San Pablo Pixtun E15B47, Escala 1:50,000. De igual manera se 

incluye en el Anexo “C”, Mapa de Vías de Comunicación. 

 
Tabla II.1. Coordenadas del proyecto. 

 
Lado  Coordenadas Geográficas 

EST PV 
Vértice Rumbo 

Distancia X Y 
  1   2,123,312.00 722,206.00 

1 2 2 S 49” 10' 50.00" W 152.07 2,123,212.00 722,090.92 
2 3 3 S  42” 54' 36.00" W 264.80 2,123,018.00 722,271.21 

3 4 4 S  49” 10' 50.00" W 150.25 2,123,116.86 722,384.91 
4 1 1 S  42” 30' 56.04" W 264.74 2,123,312.00 722,206.00 

 

Fuente: Plano Topográfico (polígono) del predio. 

 

En el Anexo “D”, se incluye Plano Topográfico (polígono) del proyecto 

donde se aprecia el cuadro de construcción y dimensiones del predio. 

 

b) Presentar un plano de conjunto del proyecto con la distribución total de la 

infraestructura permanente y de las obras asociadas, así como las obras 

provisionales dentro del predio, a la misma escala que el mapa de 

vegetación que se solicitará en la sección IV.2.2 inciso A. 

La superficie utilizada para los equipos que conforman la planta, 

comprenden 5,460.00 m2 (00-54-60.00 Has.), de un total de 15,000.00 m2, 

(01-50-00.00 Has.), destinada para el proyecto, en el Anexo “D”, se incluye 

Plano de  Planta de Conjunto. 

 
La superficie propuesta cumple eficientemente para el proyecto, de tal forma 

que permitirá la adecuada operación de la planta. Cabe destacar, que la 

diferencia de superficie destinada para el proyecto, que son 9,540.00 m2, 

(00-95-40.00 Has.), se utilizará para área de amortiguamiento. 
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II.1.4. Inversión requerida. 

a) Reportar el importe total del capital total requerido (inversión + 

gasto de operación), para el proyecto. 

Resultado del análisis financiero, fundamentado en los costos directos y  

fijos de infraestructura, amortización y administración, aproximadamente, 

utilizado para la adquisición de la planta, maquinaria, infraestructura, y 

equipo de oficina. 

 
b) Precisar el período de recuperación del capital, justificándolo con la 

memoria de cálculo respectiva. 

Los costos y beneficios del proyecto se identificaron, cuantificaron y 

valoraron dentro de un periodo de 20 años. La recuperación del capital se 

prevé en un periodo de 2 años. 

 
c) Especificar los costos necesarios para aplicar las medidas de 

prevención y mitigación. 

En lo referente a los costos de las medidas de prevención y mitigación  

serán que permitirán establecer actividades preventivas, tendientes a 

mantener la operación de la planta dentro de los límites permisibles. 

 
En la operación de la planta se contemplan las actividades de recepción, 

acopio y manejo de los agregados pétreos; la descarga de cemento, la 

circulación de camiones y maquinaria al interior de las instalaciones. Por lo 

que se prevén las medidas de mitigación, que se aplicarán para controlar los 

aspectos que pueden significar daño a la biodiversidad y funcionamiento de 

los sistemas ecológicos existentes en la zona, ya que el sitio propuesto para 

el proyecto se ubica cercano a la localidad de Punta Xen. 

 
Las fuentes generadoras y sus correspondientes medidas de mitigación se 

encuentran indicadas en la tabla II.12. Equipos y Métodos de control de 
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contaminantes, de este mismo capitulo. 

 
II.1.5. Dimensiones del proyecto. 

Especifique la superficie total requerida para el proyecto, desglosándola de 

la siguiente manera: 

a) Superficie total del predio (en m2). 

El predio propuesto cuenta con una superficie total de 08-53-86.62 Has.,  el 

cual cumple con la ubicación y dimensiones necesarias para llevar a cabo el 

proyecto. En el Anexo “A” se incluye los documentos que acreditan la 

posesión del predio propuesto. 

 
b) Superficie a afectar (en m2) con respecto a la cobertura vegetal del 

área del proyecto, por tipo de comunidad vegetal existente en el predio 

(selva, manglar, tular, bosque, etc.). Indicar, para cada caso su relación 

(en porcentaje), respecto a la superficie total del proyecto. 

La superficie afectada del predio se refiere a 5,460.00 m2 (00-54-60.00 

Has.), utilizada para la instalación de la planta, la  superficie restante que es 

de 9,540.00 m2, (00-95-40.00 Has.), se utilizará para área de 

amortiguamiento del proyecto. La suma de las cifras anteriores, hace un 

total de 15,000.00 m2, (01-50-00.00 Has.), que es la superficie total que 

comprende el proyecto. 

 
Tabla II.2. Superficie de afectación del proyecto. 

 
Proyecto Superficie (m

2
) Porcentaje % 

Vegetación secundaria 
predominantemente herbácea 

6,680.00 44.5 

Ejemplares arbóreos 2,860.00 19.0 

Superficie afectada (Planta) 5,460.00 36.5 

Superficie de proyecto 15,000.00 100 
 

Fuente: Visita de campo apoyado con Plano Topográfico del predio. 

En el Anexo “G”, se incluye Carta del Uso y Vegetación del INEGI, Campeche 

E-15-3, Escala 1:250 000. 
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c) Superficie (en m2) para obras permanentes. Indicar su relación (en 

porcentaje), respecto a la superficie total. 

El proyecto plantea una planta móvil de concreto, con el fin de no generar 

obras permanentes. Sin embargo, se puede considerar la superficie ocupada 

actualmente por la planta, como obra determinada en relación a la vigencia del 

proyecto.  

 
La distribución de los equipos que conforman la planta, comprenden una 

superficie en relación a las necesidades de espacio y orientación de cada 

una de las partes. En la siguiente tabla se muestra la distribución de los 

equipos y áreas que se utilizarán en el proyecto: 

 
Tabla II.3.  Dosificación del terreno. 

 
Instalación Superficie m

2 
Porcentaje % 

Laboratorio y Cuarto de Curado 40.90 0.27 
Cuarto de Maquinas 17.73 0.11 

Bodegas 15.99 0.10 
Tanques de agua y aditivos 29.15 0.19 

Baños y vestidores 23.52 0.15 
Área de Fosaplas Biodigestor 
Autolimpiable cap. de 3, 000 lt. 

4.00 0.02 

Fosa de lavado 42.50 0.28 
Área de muestro 17.55 0.11 

Patio de maniobras y descargas 1,677.00 11.18 
Barco de agregados 17.49 0.11 

Área de tolva de descarga 11.00 0.07 
Área de Silo principal, silo auxiliar, 
granelera y colector de polvos 

515.00 3.43 

Rampa 108.17 0.72 
Área de almacenamiento de 
materiales pétreos 

1,860.00 
 

12.40 

Accesos y Vialidades 1,080.00 7.20 

Subtotal área ocupada 5,460.00 36.4 
Zona de amortiguamiento 9,540.00 63.6 

Área total de proyecto 15,000.00 100 
 

Fuente: Plano topográfico (polígono) del proyecto. 

 
 
 
En el Anexo “D”, se incluye Plano de Planta de Conjunto, donde se muestra 

la distribución y la superficie que ocuparán los equipos. 
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II.1.6. Uso actual del suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en 

sus colindancias. 

Se recomienda describir el uso actual de suelo y/o de los cuerpos de agua 

en el sitio seleccionado, detallando las actividades que se lleven a cabo en 

dicho sitio y en sus colindancias. A manera de ejemplo se presentan las 

siguientes clasificaciones de uso de suelo y de los cuerpos de agua. 

• Usos de suelo: agrícola, pecuario, forestal, asentamientos humanos, 

industrial, turismo, minería, área natural protegida, corredor natural, sin 

uso evidente, etc. 

El proyecto se localiza en el ejido Punta Xen, situado a 25 km. de la 

cabecera municipal de Champotón, Campeche, es una zona donde se 

encuentran terrenos con posesión de tipo ejidal, los cuales se encuentran 

subdivididos en parcelas mediante el Programa de Certificación de 

Derechos Ejidales (PROCEDE). 

 
En particular, de acuerdo a la carta de zonificación del Programa de 

ordenamiento Ecologico y Territorial (POET), el proyecto se identifica en la 

Unidad de Gestión Territorial (UGT) IV, con política de uso de 

Aprovechamiento Sustentable. Donde el Uso de Territorio es Compatible, 

con la aptitud territorial y acorde con los lineamientos de uso del 

Ordenamiento Ecológico Territorial. Para complementar la información 

anterior, en el Anexo “F”, se incluye  Zonificación de Unidades de Gestión 

Territorial de Champoton, Campeche, así como la factibilidad de Uso de 

Suelo del proyecto. 

 
 
 
Podemos mencionar, que de acuerdo al POET, la UGT IV, presenta en su 

cuadro de Usos de Territorio; restringido o sin potencial para uso Minero. El 
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proyecto no extraerá materiales pétreos en el sitio, toda vez, que se 

proveerá de los agregados pétreos de bancos autorizados y debidamente 

establecidos con permisos ambientales. En el Anexo “E” se incluyen copias 

de los proveedores de materiales pétreos. 

 
Como zona de influencia, se observaron que en dirección a Champotón, se 

localizan instalaciones de un banco de materiales a una distancia 

aproximada de 6 km., continuando en la misma dirección a 2 Km. mas se 

localiza un desarrollo Hotelero y 1 Km. mas adelante, una planta de CEMEX 

con actividades similares al proyecto propuesto. 

 

• Usos de los cuerpos de agua: abastecimiento público, recreación, pesca 

y acuicultura, conservación de la vida acuática, industrial, agrícola, 

pecuario, navegación, transporte de desechos, generación de energía 

eléctrica, control de inundaciones, etc. 

En el sitio propuesto no se requiere desarrollar ningún tipo de obra, que 

implique afectar o desviar cauce natural de cuerpo de agua. Sin embargo, a 

150 m. en dirección al Norte, se localizan las playas del Golfo de México. 
 

El Golfo de México se le considera la cuenca de aguas protegidas más 

grande del océano. Posee la plataforma continental mas ancha del país 

(mas de 140 Km.) Alberga importantes puertos y ciudades costeras entre 

ellas, Ciudad del Carmen y Champotón. Presenta una corriente calida 

llamada de El Lazo que proviene de la corriente del Caribe, forman 

turbulencias a lo largo del mismo con giros ciclónicos y anticiclónicos con 

ascensión y hundimiento de agua respectivamente. 

 
 
Las aguas del Golfo de México y del mar Caribe albergan uno de los 

ecosistemas con mayor diversidad biológica, como; el manatí o vaca marina, 
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los delfines moteados y los gigantescos tiburones ballena. Además de las 

tortugas marinas carey (Eretmochelys imbricata) y blanca (Chelonia mydas). 

En particular, destaca por su riqueza pesquera; las especies más 

importantes son, por ejemplo, la trucha de mar, el salvelino, el lenguado, el 

atún, el pez vela, mojarra, mero, cubera, y sardina. 

 
El uso de este cuerpo de agua es de transporte marítimo, pesca, y de 

transporte subacuatico de hidrocarburos. Próximo a la zona se localizan las 

playas de Punta Xen, la cual forma parte de los 124 Km. de playas del litoral 

de Campeche, considerada zona de anidación de las tortugas marinas, 

carey (Eretmochelys imbricata) y blanca (Chelonia mydas). 

 
Actualmente, la Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado de 

Campeche, mantiene el Programa de Protección y Conservación de la 

Tortuga Marina, para el cuidado y preservación de las tortugas que anidan 

en las playas de Campeche, mediante la operación de campamentos 

tortugueros.  

 
En la zona, a 5.5 Km. en dirección a Champóton se localiza un campamento 

del Grupo Ecologista Quelonio A.C. y a 15 Km. se ubica el Centro para la 

Protección y Conservación de Tortugas Marinas ChenKan. La localidad de 

Punta Xen, se sitúa a 1.5 Km. del proyecto, en dirección a Ciudad del 

Carmen. 

 
II.1.7. Urbanización de áreas y descripción de servicios requeridos. 

Describir la disponibilidad de servicios básicos (vías de acceso, agua 

potable, energía eléctrica, drenaje). y de servicios de apoyo (plantas de 

tratamiento de aguas residuales, líneas telefónicas). De no disponerse en el 

sitio, indique cual es la infraestructura necesaria para otorgar servicios y 

quien será el responsable de construirla y/u operarla (el promovente o un 
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tercero). 

El proyecto se localiza en el Ejido Punta Xen en el Km. 118 de la carretera 

del Golfo, a 1.5 Km. de la localidad de Punta Xen, es una zona rural, con 

una población que se encuentra dispersa, las viviendas no cuentan con 

agua potable, algunas viviendas cuentan con pozos someros para su 

consumo. No se cuenta con alcantarillado, en sustitución se utiliza fosa 

séptica y letrinas sanitarias. 

 

Los servicios de energía eléctrica son proporcionados por la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE). En general la localidad de Punta Xen cuenta 

con los servicios básicos necesarios. Sin embargo, se encuentra 

aproximadamente a 25 Km. de la ciudad de Champotòn, cabecera municipal 

de Champotòn, Campeche. 

 

De acuerdo al Programa Director Urbano (PDU) de  Champotón, Campeche,  

el pronóstico de desarrollo urbano en la zona, prevé un incremento en la 

dinámica de crecimiento, ya que, el mismo, plantea el programa parcial 

“Corredor Turístico Recreativo Carretera Carmen”, y con ello el desarrollo y 

operación del conjunto turístico Playa Esmeralda. 

 
II.2. Características Particulares del Proyecto. 

Se recomienda que se ofrezca información sintetizada de las obras 

principales, asociadas y/o provisionales en cada una de las etapas que se 

indican en esta lección, así como de los procesos y tecnología a utilizar (de 

ser el caso), debiendo destacar las principales características de diseño de 

las obras y actividades en relación con su participación en la reducción de 

las alteraciones al ambiente. 

II.2.1. Descripción de la obra o actividad y sus características. 

Con la misma orientación del rubro anterior, se recomienda describir lo 
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siguiente: 

a) Tipo de actividad o giro industrial. 

La actividad que propone el proyecto, se encuentra orientada a la industria 

de la construcción, la cual consiste en la operación de una planta móvil para 

elaborar concreto premezclado, se contempla el área de almacenamiento y 

comercialización. 

 
b) La totalidad de los procesos y operaciones unitarias. 

Para el desarrollo de este apartado se deberá apoyar con diagramas de 

flujo, en el que se indique el tipo y los volúmenes de las materias primas y 

demás insumos, los almacenamientos, procesos intermedios y finales, 

salidas de productos, productos intermedios y subproductos, entradas de 

materias primas e insumos y productos intermedios. 

Las materias primas principales que se utilizarán en la elaboración de 

concreto premezclado; es la arena, grava, ya que estos representan el 70 % 

del volumen total del concreto. Como insumos podemos mencionar el 

cemento para proporcionar resistencia al concreto, agua cruda para 

provocar la reacción química con el cemento.  

 
Además, se aplicarán aditivos a la mezcla del concreto para reducir el  

contenido del agua y mejorar la durabilidad del concreto. Por ultimo, los 

insumos para la maquinaria de mantenimiento del sitio y los equipos de 

producción de concreto premezclado que consumen diesel, aceite y agua. 

 
 
 

Figura II.1. Diagrama de procesos del proyecto. 

 
 
 
 
  

1.- Patio de agregados grava y arena. Se elaboran pilas de 100 m³ bajo las 
condiciones de saturación con agua. Las pilas de los agregados por separado. 

 

2.- Banda radial con criba vibratoria. Se depositan los agregados pasando por una 
banda transportadora, que alimentan las tolvas de recepción de agregados. 
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El cemento se almacenará en un silo, las demás materias primas como es el 

caso de la arena y la grava se encontrarán al aire libre en un lugar 

específico, dentro de las instalaciones de la planta y estas se mantendrán 

con cierta humedad para evitar la dispersión de estos a través del viento.   

Los volúmenes a utilizarse de las materias primas en la planta para la 

elaboración del producto dependerán directamente de los requerimientos 

con base a la demanda.  

Los combustibles serán adquiridos en la estación de servicio que se 

encuentre más cercano a la planta, el transporte será por medio de 

contenedores y sus volúmenes de igual forma dependerán de los 

requerimientos del cliente y de la demanda del producto.  

 

c) Señalar si los procesos son continuos o por lotes, y si la operación es 

permanente, temporal o cíclica. 

3.- Tolva bascula de agregados. En esta etapa los agregados (grava + arena), se 
pesan por medio de la tolva bascula siguiendo las proporciones establecidas en el 
sistema automático. 
 
4.- Silo de cemento: Depósito para almacenar los cementos a granel.  

6.- Bascula de agua: Se pesa la cantidad de agua establecida en la proporción. 

7.- Medidores de aditivos: Los medidores son empleados en la medición a volumen de los 
aditivos que estipulan las proporciones. 
8.- Descarga de materiales: Los agregados se descargan por medio de una banda 
dosificadora simultáneamente con el cemento, agua y aditivos. El cemento y el agua son 
descargados por gravedad, los aditivos por medio de aire comprimido. 

9.- Recepción de camión revolvedora: Se adicionan los materiales a la unidad revolvedora y 
se mezclan durante 3 minutos (7.0 m³) a una velocidad de 12 a 18 RPM, pasado el tiempo de 
mezclado se verifica por control de calidad. 

5.- Tolva bascula de cemento: Se pesan las cantidades establecidas en la proporción.  
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El proceso no es continuo, por lo que se considera un proceso por lotes, en 

virtud que se generará el producto en función de la demanda. Por lo tanto, la 

operación será del tipo cíclica. 

 

d) La capacidad de diseño de los equipos que se utilizarán. 

La planta dosificadora de concreto tiene una capacidad de 150 m³/hr. 

 

e) La totalidad de los servicios que se requieren para el desarrollo de las 

operaciones y/o procesos industriales. 

Combustible: Se requerirá de diesel y aceite para la operación de los 

equipos. El combustible será suministrado en la estación de servicio, de 

Champotón, que se encuentra a 25 Km. Será transportado en tambos de 

200 lt. En el caso del aceite, será transportado en recipientes de plásticos 

de 19 litros. 

 
Electricidad: Se requerirá energía eléctrica a 220 trifásica, por lo que se 

instalará una subestación de 75 KVA.  

 
Agua cruda: Se utilizará agua cruda, transportadas en pipas desde 

Champotón, el agua será utilizada  para provocar la reacción química con el 

cemento, con un gasto variado en base a demanda - producción. Sin  

embargo, se estima un gasto de 140 lts/m3 de concreto. 

 
Agua potable: Durante la etapa de operación de la planta, se requerirán de 

60 litros de agua potable diaria para el consumo del personal, la cual será 

transportada desde Champotón, hasta el sitio, para su manejo se utilizarán 

recipientes de plástico de 20 litros. 

 
f) Indicar y explicar en forma breve, si el proceso que se pretende instalar 

en comparación con otros empleados en la actualidad, para elaborar los 
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mismos productos, cuenta con innovaciones que permitan optimizar y/o 

reducir. 

• El empleo de materiales contaminantes. 

• La utilización de recursos naturales. 

• El gasto de energía. 

• La generación de residuos. 

• La generación de emisiones a la atmósfera. 

• El consumo de agua. 

• Aguas residuales. 

 

La planta móvil de concreto propuesta cuenta con el cumplimiento de 

Códigos Internacionales fundamentalmente del Concret Plant Manufacturing 

Bureau, adicionalmente esta planta cuenta con dispositivos para el control 

de emisiones fugitivas de polvos a la atmósfera. 

 

g) Identificar en los Diagramas de Proceso, los puntos y equipos donde se 

generaran contaminantes al aire, agua y suelo, así como aquellos que 

son de mayor riesgo (derrames, fugas, explosiones e incendio, entre 

otros). 

En el proceso pueden ocurrir emisiones fugitivas de polvos, por lo que se 

contará con un colector de polvos central que capturará polvos a la hora del 

proceso de premezclado, las características de filtrado de 900 pies 

cuadrados y soplador de 500 CFM con 15 HP. Marca C&W modelo CP900, 

campana de succión fija y tubería de colector a campana y báscula de 

cemento. Sistema de limpieza por pulsos de aire de alta presión.  

 
Para complementar las funciones del colector de polvos, en la zona de 

movimiento de camiones y equipos, se aplicará un riego de agua para evitar 

levantamientos de polvos.  
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Se contempla la construcción de una fosa de lavado para el agua residual 

proveniente de la limpieza de las unidades de transporte (ollas), el agua 

clarificada se reutilizará. Para el control de las aguas residuales domesticas 

se utilizará una fosa séptica prefabricada. El material seco producto del 

lavado de olla, se reciclará para emplearlos como base o subbase o como 

escombro. 

 

h) Informar si contarán con sistemas para reutilizar el agua. En caso 

afirmativo descríbase el sistema. 

El agua clarificada producto de la sedimentación en la fosa de lavado de 

ollas, se reutilizará para el riego en la zona de movimiento de camiones. 

 

i) Señalar si el proyecto incluye sistemas para la cogeneración y/o 

recuperación de energía. 

No se contempla sistema de cogeneración y/o recuperación de energía. 

 
II.2.2. Programa general de trabajo. 

Presentar a través de un diagrama de Gantt, un programa calendarizado de 

trabajo de todo el proyecto, desglosado por etapas (preparación del sitio, 

construcción, operación, mantenimiento y abandono del sitio), señalando el 

tiempo que llevará su ejecución, en términos de semanas, meses o años, 

según sea el caso.  

El programa general de actividades distribuye las actividades del proyecto, 

de forma sistemática y ordenada, de tal manera que se optimice el tiempo 

de operación y mantenimiento así como los costos del mismo, de esta 

manera el entorno ecológico se afectara en menor medida.  

 
Tabla II.4. Programa general de trabajo. 

 
Etapas Meses Años 
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1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Operación y 
mantenimiento 

                       

Abandono                        
 

Fuente: Memoria descriptiva del proyecto. 

 

II.2.3. Preparación del sitio. 

Se recomienda que en éste apartado se haga una descripción concreta y 

objetiva de las principales actividades que integran esta etapa (desmontes, 

despalmes, excavaciones, compactaciones y/o nivelaciones, cortes), 

señalando características, diseños o modalidades, así como volumen de 

suelo que se removerá, volumen y tipo de agua que será empleada (cruda 

y/o potable), tipo y cantidad de combustibles y/o energía necesarios para 

realizar la actividad, recursos o insumos utilizados, personal requerido, tipo 

de maquinaria y equipo. 

El predio no presenta cobertura vegetal, ya que en el sitio se encuentra 

instalada la planta móvil para producción de concreto, pero se encuentra sin 

operar. 

II.2.4. Descripción de las obras y actividades provisionales del proyecto. 

Es importante que en este apartado se incluya una descripción completa 

pero resumida de las principales obras (apertura o rehabilitación de caminos 

de acceso, campamentos, almacenes, talleres, oficinas, patios de servicio, 

comedores, instalaciones sanitarias, regaderas, obras de abastecimiento y 

almacenamiento de combustible) y actividades (cambios de lubricantes a 

maquinaria, reparación de ésta, apertura de prestamos de material, 

tratamiento de algunos desechos) de tipo provisionales y que se prevea 

realizar como apoyo para la construcción de la obra principal. Es necesario 

destacar dimensiones y temporalidad de las mismas. También es importante 

destacar las características de su diseño que favorezcan la minimización o 

reducción de los impactos negativos al ambiente. 
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El sitio de proyecto se localiza a 25 Km. de Champotón, Campeche, por lo 

cual, no se contempla instalación de campamentos provisionales, 

(dormitorios), ya que los trabajadores, se trasladaran a sus respectivos 

hogares al terminar la jornada de trabajo. 

 

II.2.5. Etapa de construcción. 

En este rubro se describirá al menos lo siguiente: obras permanentes, 

asociadas y sus correspondientes actividades de construcción, de ser el 

caso, tanto sobre tierra firme como en el medio acuático. 

Es recomendable se describan someramente los procesos constructivos, 

volumen y tipo de agua que será empleada (cruda y/o potable), recursos o 

insumos utilizados, personal requerido, tipo de maquinaria y equipo, y en 

cada caso, señalar las características de estos que deriven en la generación 

de impactos al ambiente, así como las modificaciones previstas, cuando 

estas procedan, a dichos procesos para reducir sus efectos negativos. 

No es necesario incluir el catálogo de los conceptos de la obra, sino 

únicamente la parte o etapa constructiva más representativa. 

En la siguiente tabla se muestra el programa de trabajo del proyecto. 
 

Tabla II.5. Cronograma de la etapa de construcción. 

 
Días 

No. Actividad 
30 60 90 

1 Obra Civil             

2 Obra hidráulica             

3 Obra eléctrica             

4 Obra mecánica             

5 Almacén             

6 Señalización y letreros             

7 Extintores             

8 Limpieza del sitio             
 

Fuente: Memoria descriptiva del proyecto. 

 

De manera descriptiva se mencionan las actividades que se realizaron en 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



  
 
 

 

 
 

 

25 

CAPITULO II 

PYASUR S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR, 
CHAMPOTON, CAMPECHE”.  

esta etapa: 

Obra Civil. 

Se realizó el desplante únicamente en las cimentaciones de los equipos de 

la planta y en oficinas. 

 
Obra hidráulica. 

El sistema de agua cuenta con un cuenta litros Badger de 3’’ tipo turbo de 

360 GMP instalado en el cuerpo de la planta. La línea de agua es de 3’’ 

entubada hasta el chute de carga del camión mezclador. Incluida válvula de 

corte neumática. El suministro se toma de una cisterna conducida por 

tubería impulsada por bombas, el gasto es variado y en función de la 

producción. (140 lt. de agua x m3 de concreto).  

 
Obra eléctrica. 

Se tiene un tablero de fuerza a prueba de polvo, con perilla de energizado, 

totalmente cableado con transformador de control, arrancador directamente 

a la línea para los motores de la banda dosificadora y del compresor de aire, 

relevadores de sobrecarga con restablecimiento automático y banco de 

fusibles para cada arrancador e interruptores que lo protegen de una 

sobrecarga y corto circuito.  Se requiere suministrar 440 v 3 fases 60 Hertz 

al toma corriente instalado al tablero de fuerza. 

 
El tablero de control manual separado del cuerpo de planta y  conectado a la 

planta a través de cable de control de 26 puntas y 15 metros de longitud con 

conectores rápidos a contras instalados y cableados en fábrica a válvulas y 

motores. Incluye botones de control para dosificar cemento, cuatro 

agregados, abrir y cerrar las básculas de agregados y cemento. El contador 

de agua con pre-selector para automáticamente después de la cantidad de 

agua prefijada e incluye botón de pausa, para guardar la descarga de agua 

de lavado del camión mezclador. Incluye switch de energizado y focos 
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pilotos para cada botón. 

El tablero montado sobre una placa indicativa de todas las funciones. 

Incluye espacios para instalar botones de control de otros elementos como 

motores de transportadores de cemento, vibradores de básculas, 

dosificadores de aditivos. El cableado eléctrico a motores y válvulas es 

también entubado a cajas de unión para conexión a tablero de fuerza.  

El sistema de puesta a tierra, es para garantizar la protección del personal y 

la salvaguarda de los equipos y la instalación, así como para la operación 

satisfactoria de las protecciones en caso de que se pudieran producir 

diferencias de potencial entre dos puntos por condiciones de fallas 

anormales y fenómenos transitorios en el sistema eléctrico.  

Este sistema de tierra incluye el apartarrayos, formado básicamente por 

una malla a base de cable de cobre desnudo suave calibre 2/0 (mínimo) a 

una profundidad de 0.6 metros del nivel del terreno, los conductores de 

cobre desnudo para puesta a tierra de canalizaciones y equipo calibre 2 

AWG, la varilla con núcleo de acero de alta resistencia con longitud de 3.00 

metros y un diámetro de 16 milímetros y revestimiento de cobre puro. 

Obra mecánica. 

El diseño de la estructura de los equipos ésta considerado a cargas estáticas 

a 1 veces el peso del equipo, las estructuras de soporte de los equipos,  

diseñadas de manera que las columnas de soporte queden directamente 

debajo de los apoyos que soportan al equipo, buscando que la vibración sea 

transmitida directamente al piso y se minimicen las vibraciones secundarias 

en la estructura. 

 
El ensamble y los elementos de estructuras del silo y la planta, se realizó con 

las partes prefabricadas, sujetadas a la soportaría y bases de los equipos, 

utilizando la tornillería apropiada y los elementos de fijación correspondiente. 

La maniobra se realizó con el equipo y capacidad adecuada para la carga a 
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maniobrar con  plumas, cabrestantes, eslinga, estrobos, ganchos y cuerdas 

de nylon. Previo a las maniobras, se comprobó el replanteo de los puntos de 

montaje de las estructuras metálicas, lo cual, consiste en los puntos de 

fijación en los perfiles estructurales, estén los ejes correspondientes.  

Se realizó el acopio de estructuras metálicas y elementos de fijación para 

montar los soportes verticales y horizontales, superficiales, las conexiones de 

campo atornilladas, el ensamble de una pieza a piso con tornillos, previa 

alineación.  

 
El silo es de características transportable en un solo cuerpo, en posición de 

transporte tiene un largo total de 10.50 metros, un diametro de 2.40 metros y 

7.40 metros de altura total. El peso total de la planta es de 20,450 kg.  

 
El sistema de transporte está integrado con doble eje de artillería DANA 

SPICER de 44,000 libras de capacidad y 8 neumáticos en la parte trasera, 

luces de freno y direccionales cableadas a la parte delantera de la 

dosificadora, sistema de frenos con tanque  de reserva y perno rey para 

enganche de quinta rueda del camión. 

Almacén. 

Se mantiene un sitio específico para el almacenamiento de los materiales 

(patio de almacenamiento de materiales pétreos). Para evitar la 

contaminación del material pétreo almacenado, se tiene sobre el terreno, 

una capa de 15 cm. de espesor como mínimo, utilizando el mismo agregado 

por almacenar. 

 
Señalización y letreros. 

Con objeto de minimizar y evitar accidentes como medida preventiva se 

instalaron dispositivos de seguridad, ubicados estratégicamente y de 

acuerdo a lo indicado en la NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de 

seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en 
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tuberías. 

Tabla II.6. Simbología en el área de proyecto. 

Simbolo Descripción 

  
Pozo de tierras 

 
  

Concreto armado 
 

 

Interruptor de emergencia 

 Extintor 9 Kg., polvo químico abc 

 

Circulación  de vehículos 

 

Tablero de control 

 
 

Centro de carga 
 

  
 

Interruptor  termomagnético 
 
 

 

Fuente: Memoria descriptiva del proyecto. 

Los letreros fabricados a base de PVC, con un espesor de 3 mm., acabado 

con bordes y esquinas redondeadas, libres de asperezas, el PVC será con  

acabado luminiscente. 

 
Extintores. 

Los extintores colocados en lugares visibles, de fácil acceso y libres de 

obstáculos, de tal forma que el recorrido hacia el extintor más cercano, 

tomando en cuenta las vueltas y rodeos necesarios para llegar a uno de 

ellos, no exceda de 15 m., desde cualquier lugar ocupado en las 

instalaciones. 

 
Protegidos de la intemperie, señalando su ubicación, y en posición para ser 

 A   
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usados rápidamente, a base de polvo químico seco con presión contenida, 

tipo portátil, a base de fosfato monoamónico, con válvula que cierra por sí 

sola, y con cierre hermético antes de operarla. 

 
El color bermellón, grabados en una placa metálica con los datos siguientes: 

marca del fabricante, clase de fuego al que está destinado, instrucciones de 

operación en español, incluyendo nemotécnica adaptada de acuerdo con el 

modelo del extintor y distancia de uso, estos datos ubicados al frente del 

extintor. 

 
Limpieza del sitio. 

Los residuos sólidos son recuperados y almacenados temporalmente en un 

área especifica, para posteriormente ser transportados al sitio de disposición 

final por la empresa responsable. 

Los volúmenes de residuos generados por la limpieza general del área,  

manejados adecuadamente en contenedores rotulados (tanques de 200 kg.) 

donde se especificará el tipo de residuo y características de acuerdo a la 

normatividad aplicable (NOM-052-SEMARNAT-1993). 

II.2.6. Etapa de operación y mantenimiento. 

Los programas de operación y mantenimiento de las instalaciones, en los 

que se detalle lo siguiente: 

a) Descripción general del tipo de servicios y/o productos que se brindarán 

en las instalaciones; 

La planta de móvil de concreto entrará en operación,  a partir de realizarse 

la prueba de arranque.  En la siguiente tabla se describe de manera general 

los procesos y operaciones principales en la Planta: 

 
Tabla II.7.  Procesos durante la operación de la planta. 

 
Proceso Actividad Descripción 
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Tolva bascula de 
agregados 

En esta etapa los agregados (grava + arena), se pesan por medio 
de la tolva bascula siguiendo las proporciones establecidas en el 
sistema automático. 

Tolva bascula de 
cemento 

Se pesan las cantidades establecidas en la proporción. 

Bascula de agua Se pesa la cantidad de agua establecida en la proporción. 

Carga 
de 

materiales 

Medidores de 
aditivos 

Los medidores son empleados en la medición a volumen de los 
aditivos que estipulan las proporciones. 

Preparación 
De Materiales 

a agregar 

Patio de 
agregados grava 

y arena 

Se elaboran pilas de 50 m³ bajo las condiciones de saturación con 
agua y prehomogenización, las pilas de los agregados por 
separado. 

Transporte del  patio 
de materiales 

a planta dosificadora 

Banda radial con 
criba vibratoria 

Se depositan los agregados pasando por una criba, y por medio de 
una banda transportadora se alimentan las tolvas de recepción de 
agregados. 

Descarga 
De  materiales 

Agregados 

Los agregados se descargan por medio de una banda dosificadora 
simultáneamente con el cemento, agua y aditivos. El cemento y el 
agua son descargados por gravedad, los aditivos por medio de aire 
comprimido. 

Recepción 
de camión 
revolvedora 

Mezclado 

Se adicionan los materiales a la unidad revolvedora y se mezclan 
durante 3 minutos (7.0 m³) a una velocidad de 12 a 18 rpm, pasado 
el tiempo de mezclado se verifica por control de calidad. Se verifica 
su trabajabilidad y aseguramiento de calidad verifica que cumpla 
con las especificaciones. La unidad se retira a la obra llevando el 
concreto a una velocidad de agitación de (3 a 6 rpm). 

 

Sistema de transporte. 

Eje doble, 8  neumáticos, suspensión. 

Perno de enganche, luces de transporte. 

Frenos. 

 
Tolva de agregados. 

La tolva de agregados está dividida en cuatro compartimientos iguales, 

arreglo en cruz de igual ancho y largo. El volumen total de almacén de 

agregados es de 35 m3 (66 ton.), de acuerdo a La Concret Plant 

Manufacturing Bureau. La altura para carga  de los materiales de las tolvas 

es de 5.76 metros  utilizando los bancos de soportes, provistos por ODISA y 

de 6.36 metros utilizando las extensiones de apoyo largas o dados  de 

concreto de  7.30 m. de altura. Cada compartimiento tiene un par de 

compuertas tipo almeja unidas mecánicamente y operados por actuador 

neumático y válvula solenoide. 
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Tolva de pesaje para agregados. 

La tolva pesadora de agregados tiene  un volumen de 10 yds3 (7.5 m3)  de 

pesaje de acuerdo a  La Concret Plant Manufacturing Bureau. La bascula 

tiene doble compuerta  de descarga tipo almeja unida mecánicamente para 

central el material  de descarga sobre la banda y evitar desbalanceo. 

operadas por dos actuadores neumáticos con válvula de doble solenoide y 

abertura pausada para control de la descarga.   

La tolva de pesaje de agregados está montada sobre 3 celdas a tensión de 

20,000 libras de capacidad cada un con cable de conexión a caja de suma  

e indicador digital de 5 dígitos con calibración por teclado para lectura del 

pesaje. 

 
Silo de cemento. 

El silo del cemento es parte integral del cuerpo de la planta, tiene 70 m3 de 

volumen, 60 toneladas de capacidad en un solo compartimiento, equipado 

con un tubo de llenado de 4’’ de diámetro con conector rápido al final del 

tubo, de acuerdo a La Concret Plant Manufacturing Bureau. 

 

Su función es dosificar el cemento por gravedad a través de dos compuertas 

tipo mariposa operada por actuador neumático y válvula solenoide. El 

sistema de aeración con 18 aireadores exteriormente intercambiables 

conectados a manifold, con regulador de aire de baja presión instalada en la 

parte inferior del silo, aseguran un flujo continuo de cemento. Tiene dos 

compuertas tipo guillotina para emergencia y que facilita el mantenimiento, 

instalada arriba de la compuerta de descarga, con  ventilación atmosférica 

en la parte superior del silo. Todo el sistema de aire es entubado en fábrica. 

 
Para su transporte, incluye un perno para enganche de quinta rueda y 

sistema para conexión de frenos el camión remolque. 
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Tolva de pesaje para cemento. 

La tolva de pesaje de cemento tiene un volumen de 10 yds3 ( 7.5m3 ) de 

pesaje de acuerdo a La Concret Plant Manufacturing Bureau, equipada con 

ventilación  atmosférica, vibrador de aire y dos aireadores en el fondo de la 

báscula. La descarga de la tolva de pesaje de cemento es a través de una 

compuerta mariposa de 10’’ de diámetro operada por actuador neumático y 

válvula de doble solenoide y abertura pausada para control de descarga. 

La tolva de pesaje está montada sobre 4 celdas de carga a tensión de 2,500 

libras de capacidad cada una con cable de conexión a caja de suma e 

indicador digital de 5 dígitos con calibración por teclado para lectura del 

pesaje.  

 

Banda transportadora  (dosificadora). 

Como el silo del cemento y tolvas de pesaje, el transportador de banda es 

parte integral del cuerpo de la planta. La banda transportadora está 

accionada por un motor de 20 HP. Con reductor de velocidad montado en 

flecha con freno de contra vuelta, transmisión por medio de poleas y bandas 

para una velocidad de 350FPM. 

La banda es Goodyear o equivalente de 30’’ de ancho, dos capas, 1/8’’ en 

cubierta superior y 1/16’’ en cubierta inferior  unida con grapas flexco, los 

rodillos son engrasables, de 35° de inclinación. La polea tensora es de 16’’ 

de diámetro vulcanizada y la polea tensora es tipo jaula de ardilla de 14’’ de 

diámetro e incluye 12’’ de tornillo tensor. 

 
La tolva de descarga está equipada con hule guía para recibir el material de 

la bascula de agregados y plato anti-sobrecarga ajustables. El chute de 

carga al camión revolvedor está equipado con limpia bandas ajustables y 

manga de hule de 24’’de largo a la altura de la descarga a camión 

revolvedor. La altura libre para carga de unidades revolvedora del nivel de 

piso al chute  es de 3.28 metros. 
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Tablero de fuerza. 

El tablero de fuerza es tamaño NEMA 12 a prueba de polvo, con perilla de 

energizado por fuera del tablero, es totalmente cableado y probado en 

fábrica, incluye transformador de control, arrancador directamente a la línea 

para los motores de la banda dosificadora y del compresor de aire, 

relevadores de sobrecarga con restablecimiento automático y banco de 

fusibles para cada arrancador e interruptores que lo protegen de una 

sobrecarga y corto circuito. 

 
Plan de control manual. 

El tablero de control manual está separado del cuerpo de planta y es 

conectado a la planta a través de cable de control de 26 puntas y 15 metros 

de longitud con conectores rápidos  a contras instalados y cableados en 

fábrica a válvulas y motores. Para una conexión rápida entre planta y caseta 

de oficina. Incluye botones de control para dosificar un cemento, cuatro 

agregados, abrir y cerrar de básculas de agregados y cemento.  

 
El contador de agua con pre-selector para automáticamente después de la 

cantidad de agua prefijada e incluye botón de pausa, para guardar la 

descarga de agua de lavado del camión mezclador. Incluye switch de 

energizado y focos pilotos para c/botón.  

 
El tablero se encuentra montado sobre una placa indicativa de todas las 

funciones. El cableado eléctrico a motores y válvulas es también entubado 

en fábrica a cajas de unión para conexión a tablero de fuerza. 

 
En esta etapa el único mantenimiento a realizar en la planta será la de 

mantener la superficie del terreno en buenas condiciones y principalmente 

mantener nivelado de manera rutinaria, por lo que se utilizará un cargador 

frontal sobre ruedas. 
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Los equipos utilizados durante la operación de la planta estarán sometidos a 

un programa de mantenimiento y los vehículos a una verificación vehicular. 

El mantenimiento resultará en un mejor desarrollo de las actividades en la 

operación de la planta y por consiguiente un mejor servicio Dicho servicio, 

se realizará fuera de las instalaciones. Por lo tanto, en el sitio no se 

generarán residuos. 

 

b) Tecnologías que se utilizarán, en especial las que tengan relación directa 

con la emisión y control de residuos líquidos, sólidos o gaseosos;  

El proyecto, contempla una fosa de lavado para el agua residual proveniente 

de la limpieza de las unidades de transporte (ollas), el agua clarificada se 

reutilizará.  

De igual forma, un colector de polvos central para planta de concreto que 

capturará polvos a la hora de cargar camiones revolvedora con filtrado de 

900 pies cuadrados y soplador de 500 CFM con 15 HP. El sistema de 

limpieza por pulsos de aire de alta presión.   

El sistema de aire consistirá en un compresor de aire de 10 HP con tanque 

de reserva de 500 litros, válvula de alivio y electro válvula de corte para el 

paro del motor al llegar a la presión de trabajo. Entrega 33 PCM a la presión 

de trabajo de 80.100 PSI. Todos los cilindros neumáticos  son resistentes a 

la corrosión, están equipados con sellos y empaques intercámbiales, 

incluyen el sistema de filtro, regulador y lubricadores en vaso transparente 

de 1/2’’. 

 
c) Volumen y tipo de agua a utilizar (cruda y/o potable) y su fuente de 

suministro; 

El suministro se tomará de una cisterna a través de equipo de bombeo, el 

gasto será variado y en función de la producción. (cada m3 de concreto 

requiere 140 litros de agua). 
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d) Insumos, tipo y cantidad de combustible y/o energía necesaria para la 

operación; 

Las materias primas principales que se utilizarán en la etapa de operación 

de la planta de concreto premezclado es la arena, grava, cemento y agua; 

estos dependiendo de los requerimientos del cliente y de la demanda del 

producto en general, en el Anexo “E”, se incluyen copia de la autorización  

de los proveedores de materiales. 

 
Dentro de los insumos principales requeridos para el suministro a los 

equipos generadores de electricidad, maquinaria de mantenimiento del sitio 

y el equipo de producción de concreto premezclado se considera al diesel, 

aceite y agua. 

Los combustibles serán adquiridos en la estación de servicio que se 

encuentre más cercano a la planta, por medio de contenedores. Los 

volúmenes de igual forma dependerán de los requerimientos de uso en base 

a  demanda del producto.  

e) Maquinaria y equipo (incluyendo programa de mantenimiento); 

A continuación se describe la maquinaria y equipo a utilizar en el desarrollo 

del proyecto. 

150 m3/hr (200 CU yds/hrs). 

Tolvas de pesaje de 7.5 m3 (10 yds3). 

Montadas sobre celdas de carga. 

 
Silo de cemento de 70 m3 (1777 C. F) 60 ton. m. 

Un solo compartimiento. 

Dos compuertas de descarga. 

 
Tolva de agregados de 66 ton. 

4 compartimientos en cruz.  
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8 compuertas de descarga.  

Banda transportadora de 30’’ 

Motor de 20 HP 350 FPM. 

Reductor con freno de contra-vuelta. 

 
Contador de agua tipo turbo  3’’ 360 GPM. 

Tarjeta lanza-impulsos y totalizador. 

 
Compresor de aire 10 HP. 

Tanque de 500 litros. 

Tablero de fuerza 440 v y control manual 110v. 

 
Tolvas de agregados. 

Indicadores de nivel para agregados. 

Brida de 3 cuadrada para recibir colector de polvos. 

 
Indicador de nivel de silo, para indicar cuando el silo se llena de cemento y 

proteger colectores de polvo y contaminación atmosférica.  

Colector de polvos para silo de 210  SQ. FT. de área de filtrado y limpieza  

por vibrador neumático para sacudido de las bolsas. 

 
Probeta de medición de humedad para corrección envuelto para ser  

conectado a sistema  de dosificación automático.  

 
Plataforma de servicio y barandales. 

Soplador para aireación de cemento con motor de 3 HP 220/240 v y 

soplador de 125 CFM a 3 PSI de presión y alto volumen. Con válvula de 

alivio. 

 
Banda radial para carga de agregados a tolva de planta ODISA 10  de 24 

metros de longitud a 30’’ de ancho, con motor de 20 HP, y reductor de 
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velocidad  montado en flecha, 300 FPM, rodillos de carga a 35°  de 

inclinación  y rodillos de retorno, giro radial motorizado  con transmisión de 

cadena y catarinas, motor de 1 HP  y ruedas neumáticas. Tolva receptora de 

agregados de 10 m3  de capacidad, con descarga por compuerta con 

cremallera y piñón. 

 
Tablero de fuerza 440 V y transformador de control de 110 V con perilla 

desconectador externo, botonería para arranque y paro giros y vibrador  de 

tolva, preparado para recibir control remoto y protección eléctrica de 

vibrador de tolva. 

 
Colector de polvos central  para planta de concreto que captura polvos a la 

hora de cargar camiones revolvedora marca C&W modelo CP900 con área 

de filtrado de 900 pies cuadrados y soplador de 500 CFM  con 15 HP. 

Campana de succión fija y tubería de colector a campana y bascula de 

cemento. Sistema de limpieza por pulsos de aire de alta presión.  

 
f) Otros recursos naturales que se aprovechen y su procedencia, tipo de 

maquinaria y equipo; 

No aplica. 

 

g) Tipo y cantidad de sustancias y materiales que se utilizarán y 

almacenarán, etc.; 

Los tipos y cantidades de sustancias a utilizar se mencionan en la siguiente 

tabla. 

 
 

Tabla II.8.  Recurso empleado para la realización del proyecto. 
 

Recurso 
empleado 

Volumen, 
peso o 

cantidad 
empleada 

Forma de 
obtención 

Etapa de 
uso 

Lugar de 
obtención 

Modo de 
empleo 

Forma de  
traslado a la 

planta industrial 
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Agua 5 m
3
 Bomba Operación Tanque Agregado En sitio 

Cemento 33 m
3
 

Banda 
transportadora 

Operación 
Proveedor 
nacional 

Agregado Terrestre 

Agregados 
(grava y arena) 

25 m
3
 

Banda 
transportadora 

Operación 
Banco 
foráneo 

Agregado Terrestre 

Aditivos 0.1 m
3
 

Banda 
transportadora 

Operación 
Proveedor 
nacional 

Agregado Terrestre 

 

h) Tipo de reparaciones a sistemas, equipo, etc.; 

Con el apoyo de las bitácoras de operación se irán programando los 

mantenimientos de los equipos y maquinarias, éstos se realizarán con una 

frecuencia de cada 4 meses, garantizando la efectividad en la operación de 

los mismos. El mantenimiento tendrá un costo, los correctivos con base a 

los criterios de operación por personal calificado. 

 
Para el mantenimiento de los componentes de la planta, se emplearán 

materiales, los que generarán residuos líquidos y sólidos, Este servicio será 

proporcionado por una empresa dedicada al mantenimiento de este tipo de 

equipos. 

 

i) Generación, manejo y descarga de aguas residuales. 

Indicar el volumen estimado de agua residual que se generará, señalando 

origen, empleo que se le dará, volumen diario descargado, sitio de 

descarga); 

Durante la operación se canalizarán a un tanque Fosaplas Biodigestor 

Autolimpiable con capacidad de 3,000 lt., periódicamente la empresa 

dedicada a éste servicio le proporcionará mantenimiento. La disposición de 

las aguas pluviales se realizará tomando medidas no estructurales que 

permitan un manejo eficiente, mediante un sistema natural  a través del 

suelo, para evitar la erosión y sedimentación en el sitio.  

j) En caso de generar lodos, especificar origen, composición esperada, 

volumen generado por mes, sitio de almacenamiento temporal y 
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disposición final. 

En este proyecto no se generarán lodos. 

 

II.2.7. Otros insumos. 

II.2.7.1. Sustancias no peligrosas. 

Enlistar todas las sustancias no peligrosas, con su nombre común y técnico, 

su estado físico, las cantidades que serán almacenadas y el consumo 

mensual de cada una de ellas. 

En la siguiente tabla se menciona las sustancias no peligrosas a ocupar en 

el desarrollo del proyecto. 

 
Tabla II.9.  Lista de residuos no peligrosos. 

 
Nombre 

del 
residuo 

Etapa 
Proceso o     

actividad en que 
se generarán 

Cantidad o 
volumen 

producido 

Disposición 
Temporal 

Disposición final 
o destino 

Características 

Basura 
doméstica 

Operación Operación 200 kg. 
Sitio del 

proyecto, en 
contenedores 

Basurero 
municipal 

Doméstica 

 

Se contará en el área con cuatro botes de basura con capacidad de 50 Kg., 

y una persona encargada de revisar la separación de la basura orgánica e 

inorgánica y que sea trasladada en condiciones de seguridad e higiene. 

 

II.2.7.2. Sustancias peligrosas. 

Indicar si durante el proceso de operación de cualquiera de las instalaciones 

del proyecto se usará alguna sustancia peligrosa, de ser este el caso, 

proporcionar la siguiente información para cada una de ellas: nombre 

comercial, nombre técnico, CAS (Chemical Abstract Service), estado físico, 

tipo de envase, etapa o proceso en que se emplea, cantidad de uso 

mensual, cantidad de reporte, características CRETIB (Corrosivo, Reactivo, 

Explosivo, Tóxico, Inflamable, Biológico-Infeccioso), IDLH (Inmediatamente 

peligrosos para la vida o la salud. Inmediately Dangerous of Life of Healtl), 
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TLV (Valor Límite de Umbral. Threshold Limit Value), Destino o uso final, 

uso que se da al material sobrante. 

No se emplearán sustancias peligrosas o sustancias que requieran de un 

manejo específico por su peligrosidad o toxicidad. Sin embargo, Se utilizará 

diesel, gasolina y aceite para la operación de los equipos de combustión 

interna, estos combustibles serán suministrados por el contratista, 

transportándolo en tambores de 200 litros desde la estación de servicio 

ubicada  en Champotón, Campeche, el aceite para las máquinas se 

transportará en botes con capacidad  de 19 lts. 

 

II.2.8. Descripción de obras asociadas al proyecto. 

Como obra asociada se identifica a toda aquella obra que complemente a 

cualquiera de las obras principales, como podrían ser: 

• Construcción o rehabilitación de caminos de acceso, incluyendo vías 

férreas. Señalando para ambos casos la longitud, corona, derecho de 

vía, etc. 

• Líneas de transmisión y subestaciones eléctricas (anexar plano con la 

trayectoria, indicando la superficie de material vegetal que será afectada 

por los derechos de vía y de la subestación sus características). 

• Áreas recreativas y campos deportivos para los trabajadores. 

• Sistemas para la captación de agua pluvial o superficial. 

• Pozos de agua. 

• Plantas (instalaciones y equipo) para el tratamiento previo de agua a 

utilizar o de aguas residuales (señalar la descripción del proceso de 

tratamiento, capacidad de diseño de la planta, origen de las aguas 

recibidas, características esperadas, tratamiento y disposición final de los 

residuos generados (lodos, salmuera), calidad esperada del agua 

después del tratamiento, destino final del efluente tratado y sitios de 
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descarga o destino de la misma). 

• Líneas y ductos (longitud total, diámetro exterior, espesor de pared, 

sustancia que transporta, presión máxima de operación en Kg/cm2, 

presión máxima de trabajo Kg/cm2). 

• Administrativas (oficinas) o de servicios (patios de servicio, obras para 

abastecimiento y almacenaje de combustibles y materiales). 

• Unidades para el registro de parámetros ambientales y de producción, 

etc., que conlleven la realización de obras adicionales. 

En la etapa operativa se utilizarán las instalaciones sanitarias construidas ex 

profeso, canalizadas un tanque Fosaplas Biodigestor Autolimpiable con 

capacidad de 3,000 lt., periódicamente la empresa dedicada a éste servicio 

le proporcionará mantenimiento.  

 
Es importante hacer mención, que no será necesario la apertura de talleres, 

por lo que no se realizarán actividades de reparación de equipo o 

maquinaria alguna, ya que la empresa encargada contará con el servicio de 

un taller especializado, para el mantenimiento a los equipos. 

II.2.9. Etapa de abandono del sitio. 

Describir el programa tentativo de abandono del sitio, enfatizando en lo 

siguiente: 

• Las actividades de rehabilitación o restitución del sitio. 

• Los posibles cambios en toda el área del proyecto como consecuencia 

del abandono. 

• Los posibles usos que pueden darse al área (Incluyendo infraestructura) 

cuando se concluya el proyecto. 

• Las medidas compensatorias y de restitución del sitio. 

• Los procedimientos que se utilizarán para verificar que el sitio o la 

infraestructura desmantelada no contienen elementos contaminantes. 

• De ser el caso, el manejo y disposición que se 
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efectuará de los residuos resultantes del desmantelamiento o abandono 

del sitio. 

Concluida la vida útil del proyecto que se estima de 20 años, se realizarán 

las actividades para el abandono del sitio, y estarán en función de las 

condiciones que se presenten en el lapso de vida útil del proyecto. 

 

Las actividades se enfocarán a la restitución o rehabilitación del área, 

consistente en la reforestación y remediación en caso de requerirse para el 

retorno del terreno a su estado original, estas actividades se describen a 

continuación. 

Tabla II.10. Programa de abandono del sitio. 
 

Meses 
No. Actividad 

1 2 3 4 5 6 

1 Desmantelamiento       

2 Inspección del área dañada       

3 Reforestación de la vegetación nativa       

 
Desmantelamiento. 

Una vez concluida la operación del proyecto, se procederá a desmantelar y 

retirar los equipos que conforman la planta, Estas actividades provocarán 

impactos positivos en cuanto a la recuperación del suelo, el impacto sobre el 

medio perceptual, se asume como moderado al recuperar la armonía visual; 

sin embargo se verá beneficiada una vez concluida la restauración del área.  

 

Inspección del área dañada. 

Se realizarán inspecciones y verificaciones internas, las cuales funcionarán 

como mecanismos de autorregulación ambiental, para el mejor desempeño 

del cumplimiento del programa de abandono del sitio. Las verificaciones 

ambientales servirán de base para supervisar el cumplimiento de las 

medidas de mitigación y en su caso establecer procedimientos para hacer 
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correcciones y ajustes en el programa de abandono. 

 

Reforestación de la vegetación nativa. 

Estas actividades contemplan medidas de restauración, reforestando las 

áreas que fueron deterioradas, durante la ejecución del proyecto. Consistirá 

en restablecer la vegetación de tipo arbórea y plantar árboles. Para lo cual, 

se contará con ejemplares arbóreos típicos de la región, no se permitirá la 

introducción de especies exóticas. 

 

II.2.10. Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y 

emisiones a la atmósfera. 

Resulta conveniente identificar los residuos que habrán de generarse en las 

diferentes etapas del proyecto, indicando su nombre, el proceso o actividad 

en que se generó, la cantidad o volumen producido, el manejo y la 

disposición temporal, su destino (aprovechamiento o disposición final) y las 

emisiones a la atmósfera. (indicando el nombre de la(s) sustancia(s) y la 

etapa en que se emitirán, el volumen y cantidad a emitir por unidad de 

tiempo, número de horas de emisión por día y su periodicidad, si es 

peligrosa o no y en su caso las características que la hacen peligrosa, 

fuente de generación y el punto de emisión). 

Los residuos a generarse de acuerdo a las actividades consideradas en la 

operación y el mantenimiento se encuentran relacionados con la siguiente 

clasificación: 

a) Etapa de preparación del terreno y construcción. 

El presente proyecto no requiere de preparación y construcción, ya que el  

predio no presenta cobertura vegetal, en virtud que en el sitio se encuentra 

instalada la planta móvil para producción de concreto, sin embargo, se 

encuentra sin operar. 
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b) Etapa de operación y mantenimiento. 

ü Residuos sólidos. 

Generación. 

Los residuos como son; latas que sirvan como recipiente de grasas, aceites, 

aditivos y lubricantes, serán recogidos en contenedores de 200 kg. 

 
Manejo. 

El transporte y el manejo estarán a cargo de una empresa especializada y 

se realizará en camiones especializados debidamente protegidos con toldos,  

hacia el basurero municipal de Champotón, Campeche.  El aceite lubricante 

gastado, proveniente de las máquinas de combustión interna, será colectado 

y depositado en contenedores cerrados. 

 
Disposición final. 

La basura doméstica será transportada por la compañía encargada de 

prestar este servicio, los residuos del aceite lubricante, serán colectados y 

depositados en contenedores cerrados rotulados, y transportados por 

unidades especializadas de la empresa contratada para dichos servicios, 

para su tratamiento, neutralización y separación del aceite. 

 
El material sobrante del proceso o del producto del lavado de las ollas, se 

reciclará para emplearlos como base o subbase. La disposición de los 

residuos sólidos será en el basurero municipal de Champotón, Campeche.  

 

ü Residuos líquidos 

Generación 

No se prevé descarga de aguas residuales a cuerpo de agua alguno, sin 

embargo durante la operación, se generarán aguas residuales de tipo 

domestico, generadas por el uso de los sanitarios ecológicos portátiles. 
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Manejo  

El agua residual producto del uso de los sanitarios ecológicos portátiles, se 

canalizarán a un tanque Fosaplas Biodigestor Autolimpiable con capacidad 

de 3,000 lt. 

 
Disposición final 

El traslado del agua residual, estará a cargo de una empresa especializada. 

El tratamiento, se hará hasta que tenga las características que cumplan con 

los parámetros exigidos, para su disposición final. 

En lo que se refiere al agua producto del lavado de las ollas, se contará con 

un sistema de fosas de lavado. En la cual, se dejará secar el material, el 

agua clarificada producto de la sedimentación, se reutilizará para el riego en 

la zona de movimiento de camiones y eventualmente para servicios 

sanitarios. 

 
ü Emisiones a la atmósfera. 

Generación. 

Durante la operación, no contribuirá significativamente con emisiones que 

puedan causar deterioro a las condiciones existentes en la atmósfera. 

Considerando las emisiones de gases típicas (SO2, NO2, HCL y CO2), 

generadas por la combustión de los equipos y vehículos de transporte del 

producto en funcionamiento. 

 
Tabla II.11. Emisiones de los equipos durante la operación del proyecto. 

 

Tipo de motor: 
Partículas 

Kg/unidad 10
3
 

Km.: 

SO
2 

Kg/unidad 10
3
 

Km.: 

NO
2
 

Kg/unidad 10
3
 

Km.: 

HCl 
Kg/unidad 
10

3
 Km.: 

CO2 
Kg/unidad 
10

3
 Km.: 

Automotores de 
gasolina: 

0.52 0.16 5.70 99.00 81.00 

Automotores de 
diesel: 

2.40 
0.0627% vol. de 

S. de D. 
9.50 0.016 0.27 

 

Fuente: Memoria descriptiva del proyecto. 

Se prevé, existirá el levantamiento de polvos (partículas suspendidas), por el 
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funcionamiento de la planta. Considerando que el tiempo de exposición del 

ecosistema a este efecto será casi nulo y que la zona presenta alta 

dispersión. 

 
Manejo y Disposición 

No se tiene la posibilidad de manejo y disposición de las emisiones, por lo 

que se establecerán las medidas necesarias para evitar los efectos que 

pudieran ocasionarse durante la operación de los equipos y vehículos de 

transporte. 

No obstante, como se mencionó anteriormente, se tomarán las medidas 

preventivas necesarias para cuidar la calidad del aire en el área. 

• Se aplicará un rocío en la zona de vialidad y transito de los vehículos, 

dentro de la planta. 

• Se Instalará un  dispositivo de  control de emisiones, que impidan que las 

partículas generadas no rebasen los límites regulatorios autorizados, 

cuidando que estas no se propaguen al exterior de las instalaciones de la 

planta. 

• Los equipos y la maquinaria serán  sometidos a un programa de 

servicios de mantenimiento y verificación vehicular cada 4 meses, a 

efecto que se conserven en condiciones óptimas de operación. El 

mantenimiento se aplicará en los talleres especializados en el ramo. 

Las emisiones de partículas que se generen durante la operación, que 

incluye las actividades de recepción, acopio y manejo de los agregados 

pétreos; la descarga de cemento, la circulación de camiones y maquinaria al 

interior de las instalaciones, se reducirán con las siguientes medidas de 

mitigación:   

• El cemento se transportará en camiones graneleros. Durante la descarga 

y almacenamiento al silo con capacidad de 70 m3, las fugas de polvo de 

cemento serán controladas manteniendo las mangueras, tuberías de 
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descarga y el colector de polvo central en buen estado. Se contará con 

un compresor de aire de 10 H.P. para hacer la transferencia. 

• Durante la descarga del cemento al equipo de pesaje y mezclado, el 

colector de polvo central, soplador para aireación la campana de succión 

fija y tubería de colector a campana, se mantendrán con un rendimiento 

eficiente de captación de polvo, así como en los  respiraderos del silo. 

• El silo contará con filtro para separar el polvo del aire. El polvo se 

retendrá en el interior del fluido por los elementos filtrantes que caen en 

el recipiente puesto debajo del filtro. El filtro disminuirá el porcentaje de 

concentración de polvo a niveles aceptables en conformidad con las 

leyes ambientales. 

• Durante la recepción y descarga de los agregados pétreos, se evitarán 

que los camiones tolva tengan carga excesiva y se les aplicara un roció 

de agua, evitando así el desprendimiento de polvo. Los bancos de 

almacenamiento de agregados se humedecerán, para evitar la emisión 

de partículas por la acción del viento, calculando que dicha humedad no 

exceda los parámetros correctos para el proceso de mezclado y no 

provocar saturación excesiva de humedad. 

 
Tabla II.12. Equipos y Métodos de control de contaminantes. 

 

No. Actividad 
Fuente que  genera las partículas 

a la atmósfera 
Emisiones 

Equipo o medida de 
control 

Arena y agregados a banco 
Partículas de 

polvo 

Evitar excesivo 
transporte y aplicar roció 

de agua 

1 Recepción 

Silo de cemento 
Partículas de 

cemento 

Utilizar camiones 
graneleros y cumplir con 
condiciones de volumen 

de transporte 

Arrastre de agregados  por acción 
del viento 

Partículas de 
polvo 

Bancos de 
almacenamiento de 

agregados humedecidos 
2 Almacenamiento 

Silo de cemento 
Partículas de 

cemento 

Filtro, mangueras, 
tuberías y  colector de 

polvo central 

3 Distribución Agregados a tolva elevada 
Partículas de 

polvo 
aplicar roció de agua 
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Carga de la balanza-tolva de pesaje 
Partículas de 

polvo 
aplicar roció de agua 

Carga del mezclador 
Partículas de 

cemento 

Colector de polvo 
central, soplador para 
aireación, campana de 
succión fija y tubería de 

colector a campana, 
central 

 
 

Tabla II.12. Equipos y Métodos de control de contaminantes. (Continuación). 
 

No. Actividad Fuente que  genera las partículas 
a la atmósfera 

Emisiones 
Equipo o medida de 

control 

Partículas de 
polvo 

Protección perimetral 
con  malla ciclónica y  

bancos de 
almacenamiento de 

agregados humedecidos 
4 Mezclado Emisiones durante el proceso 

Partículas de 
cemento 

Filtro, colector de polvo 
central, soplador para 
aireación, campana de 
succión fija y tubería de 

colector a campana, 
central 

5 Distribución Emisiones durante la distribución 
Partículas de 

polvo y 
cemento 

Evitar excesivo 
transporte y revoluciones 

correctas. 
Evitar devoluciones de 

pedidos 

6 
Limpieza 
(Lavado) 

Aguas residuales 
Agua residual 

y material 
sobrante 

Lavado en la planta con  
aspersores de agua 

 

II.2.11. Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los 

residuos. 

Es necesario identificar y reportar la disponibilidad de servicios de 

infraestructura para el manejo y disposición final de los residuos, en la 

localidad y/o región, tales como: rellenos sanitarios, plantas de tratamiento 

de aguas residuales municipales, servicios de separación, manejo, 

tratamiento, reciclamiento o confinamiento de residuos, entre otros. En caso 

de hacer uso de ellos indicar si estos servicios son suficientes para cubrir las 

demandas presentes y futuras del proyecto y de otros proyectos presentes 

en la zona. 

Actualmente la disposición final de lo residuos municipales se realiza en el  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



  
 
 

 

 
 

 

49 

CAPITULO II 

PYASUR S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR, 
CHAMPOTON, CAMPECHE”.  

basurero Municipal de Champotón, el cual,  se encuentra a 30 Km 

aproximadamente del sitio del proyecto y se localiza en la carretera 

Champoton - Escarcega (Carretera Federal No. 201). 
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III. VINCULACION CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 

EN MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN 

SOBRE USO DEL SUELO. 

 

Dentro de sus programas de inversión a corto plazo, la Empresa PYASUR 

contempla la instalación del proyecto: “Planta Móvil de Concretos 

PYASUR, Champotón, Campeche”, la cual vendrá a apoyar la tendencia 

que tiene la actividad económica de la construcción que en los últimos años 

ha experimentado un crecimiento.  

 

En este sentido, el proyecto objeto de este estudio, se vuelve de vital 

importancia, ya que permitirá continuidad en el suministro de concreto 

premezclado en la región y el suministro de materiales para la construcción, 

y apoyar a los distintos sectores como es el caso de la minería (PEMEX), la 

industria manufacturera y el comercio. 

 

Lo anterior se puede matizar, con la importancia que tiene el sector de la 

construcción que según el Cuaderno Estadístico de Champotón, Edición 

2007, señala que en el Municipio Champotón en 2006 se expidieron 65 

licencias de construcción, representando para el estado el 6.83%. 

 
Tabla III.1.  Licencias de Construcción expedidas en 2006. 

 
Municipio Total Habitacional Comercial Industrial Otras* 

Estado 951 529 155 3 264 

Champotón 65 21 12 0 32 
 

Nota: Comprende constancias de alineamiento, uso de suelo, ruptura de 
pavimento, uso de la vía pública, templo religioso y servicios 
turísticos. 
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Cabe señalar, que el proyecto de la Planta de Concretos PYASUR Sucursal 

Champotón, se realizará aplicando las técnicas y recursos requeridos en 

forma eficiente, además de observar las normas de seguridad operativas y 

cumpliendo con el compromiso contraído por la empresa de cuidar el 

entorno ecológico, evitando la contaminación del suelo, agua y aire.   

De tal manera, de tener congruencia, cumpliendo con las normas propias de 

la empresa y siguiendo aquellas recomendaciones de las autoridades 

ambientales que apliquen al proyecto. Por último, es necesario recalcar que 

el proyecto permitirá cumplir con los objetivos de crecimiento planteados 

para el país, garantizando el abasto de productos y materiales para la 

construcción, y de manera particular concretos premezclados en la región. 

 

III.1. Análisis de los instrumentos de planeación. 

1. Sistema nacional y estatal de áreas naturales protegidas. 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) constituyen el instrumento total en la 

conservación de la biodiversidad y de los bienes y servicios ecológicos. 

Representan la posibilidad de reconciliar la integridad de los ecosistemas, 

que no reconocen fronteras político-administrativas, con instituciones y 

mecanismos de manejo sólidamente fundamentados en nuestra legislación. 

En cuanto al marco jurídico, las ANP son objeto de influencia de diversas 

leyes y reglamentos. Esto implica la aplicación de ordenamientos legales 

cuya observancia está encargada a dependencias de la administración 

pública Federal y Estatal. Están involucradas las leyes reglamentarias del 

Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Campeche, Ley 

Orgánica de la Administración Pública Estatal, Ley de Aguas Nacionales, 

Ley Federal de Pesca, Ley Federal de Caza y la Ley Forestal, así como los 

reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas en esta materia.  
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En este contexto de integración de las políticas ecológicas nacionales al 

bienestar social de los mexicanos, el Estado de Campeche cuenta con seis 

ANP que representan el 39.7 % de la superficie total del Estado. Estas ANP 

son las siguientes: 

 
Tabla III.2. Áreas Naturales Protegidas del Estado de Campeche. 

 

Área natural protegida 
Decreto de 
creación 

Superficie en 
Has. 

Ubicación Municipios 

Reserva de la Biosfera 
“Calakmul” 

23-Mayo-89 723,185 Campeche 
Calakmul y  Hopelchen 

(antes Champotón y 
Hopelchen) 

Reserva de la Biosfera 
“Los Petenes” 

24-Mayo-99 282,858 Campeche 
Calkini, Hecelchakan, 
Tenabo y Campeche 

Reserva de la Biosfera 
“Ría Celestún” 

27-Noviembre-00 81,482 
Yucatán y 
Campeche 

Campeche: Calkini 
Yucatán: Celestún y 

Maxcanu 
Área de protección de 

flora y fauna 
“Laguna de Términos” 

06-Junio-94 706,148 Campeche 
Carmen, Palizada y 

Champotón 

Zona estatal sujeta a 
conservación ecológica 

“Balám-Kin” 
16-Diciembre-99 110,990 Campeche Calakmul, Hopelchen 

Zona estatal sujeta a 
conservación ecológica 

“Balam-Kú” 
14-Agosto-03 409,200 Campeche Calakmul 

 

Fuente: SEMARNAT. Áreas Naturales Protegidas del Estado de Campeche. 

 
El proyecto de la Planta de concretos PYASUR, Sucursal Champotón se 

encuentra fuera de las ANP´s señaladas, aunque cabe señalar que en el 

territorio municipal de Champotón, cerca de sus límites sur y este, pueden 

encontrarse pequeñas zonas que se incrustan en los polígonos de dos 

ANP’s: 

• Hacia la costa sur del municipio se encuentra una pequeña porción de 

territorio de unos 19.6 km2., aproximadamente que se inserta en el Área 

de Protección de Flora y Fauna “Laguna de Términos”, (de 

administración Federal). 

• Hacia el este, y a lo largo del límite territorial, el municipio presenta una 

franja quebrada de superficie de 67 km2 aproximadamente, que forma 

parte de la Zona sujeta a Conservación Ecológica Balam-Kin, de 

administración estatal.  
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Ambas extensiones, si bien pequeñas, están sujetas a las normas de 

manejo previstas para cada ANP. 

 
Fig. III.1. Ubicación de Áreas Naturales Protegidas del Estado de Campeche. 

 

 
 

Fuente: POET del Estado de Campeche. 

 

La Conservación y el establecimiento de áreas naturales protegidas son 

actividades de trascendental importancia y esto resulta a un mayor si se 

considera el grado de destrucción de los recursos bióticos provocado en 

gran medida por el desarrollo agropecuario y la sobrepoblación. 

 

Para mas detalle ver el Anexo “F”, donde se incluye el Mapa de Áreas 

Naturales Protegidas (ANP) del Estado de Campeche. 
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2. Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de 

Champotón. 

A partir de abril de 2008 se programó la Implementación de los Programas 

Municipales de Ordenamiento Ecológico Territorial de: Campeche, Carmen, 

Champotón y Escárcega, con una duración de 9 Meses. Con esto impulsar 

la operación de los Programas Municipales de Ordenamiento Ecológico 

Territorial (Plan Estatal de Desarrollo 2003 - 2009). La finalidad de este 

proyecto es llevar a cabo la instrumentación de los Programas Municipales 

de Ordenamiento Ecológico Territorial (PMOET’s), encontrándose en estos 

momentos en proceso. 

 
Sin embargo, se revisó el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial 

del Municipio de Champotón Edición 2006. En el se plantea el modelo de 

ordenamiento ecológico y territorial como la forma de concretar los objetivos 

de uso propuestos para el municipio de Champotón. Su finalidad es regular 

tanto el uso del suelo como las actividades productivas, a partir del análisis 

de las limitaciones y las potencialidades de aprovechamiento del territorio. 

Igualmente se proponen Políticas de Uso del Territorio para el modelo de 

ordenamiento ecológico y territorial,  estableciéndose las siguientes políticas 

de uso del territorio: Aprovechamiento sustentable, Política de Restauración, 

Política de Conservación, y Política de Protección. 

En este sentido con base en la ubicación del proyecto, la zonificación 

correspondiente al sitio de proyecto es Zonificación IV que corresponde a 

una Política de Aprovechamiento sustentable. En esta zonificación es donde 

se encuentra el proyecto de planta móvil de concretos, y se define como 

aquélla que promueve la permanencia del uso actual del suelo o que 

permite su cambio en la totalidad de la Unidad de Gestión Territorial donde 

se aplica, siempre que dicha transformación no vulnere la sustentabilidad 

del territorio. 
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Es decir, esta política trata de mantener por un periodo indefinido la función 

y las capacidades de carga de los ecosistemas involucrados. 

 
Es importante mencionar que una Unidad de Gestión Territorial (UGT)  se 

define como un área convencional de manejo que comprende diversas 

unidades naturales (unidades físico bióticas: UFB’s) a las cuales se deben 

añadir diversos criterios políticoadministrativos requeridos para el proceso 

de ordenamiento al fundamento físico-ecológico de la regionalización 

contenido en las UFB’s. 

 

Para el Municipio de Champotón se determinó la existencia de 10 Unidades 

de Gestión Territorial, las cuales fueron resultado del proceso de 

compactación y asimilación desarrollado sobre el conjunto de 19 Unidades 

Físico-Bióticas previamente identificadas. 

En el cuadro que se presenta a continuación se presenta la relación de 

UFB’s contenidas por cada UGT: 

 
Tabla III.3.  Unidades de Gestión Territorial del Estado de Campeche. 

 
Unidad de Gestión 

Territorial 
Unidades Físico-Bióticas contenidas 

I I.1, I.2 
II I.3 
III I.5 
IV I.4 
V I.6 
VI II.7, III.8, IV.9 
VII IV.10, V.13 
VIII V.11 
IX V.12, VI.14 
X VII.15, VIII.16, IX.17, X.18, XI.19 

 

Fuente: POET del Estado de Campeche. 

 

Estas UGT’s abarcan todo el territorio municipal y tienen las siguientes 

extensiones territoriales: 
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Tabla III.4.  Superficies de las Unidades de Gestión Territorial del Estado de 
Campeche. 

 
Unidad de Gestión Territorial Superficie (Km

2
) 

I 512.356 
II 304.941 
III 100,098 
IV 39.359 
V 44.616 
VI 48.611 
VII 1,772.011 
VIII 864.567 
IX 1,145.606 
X 1,906.987 

Total 6,739.152 
 

Fuente: POET del Estado de Campeche. 

 

Es fácil observar que las UGT’s IX, VII y X ocupan la mayor parte del 

territorio municipal: 4,824.604 km2, que representan 71.6% de la superficie 

total. 

 
Fig. III.2. Unidades de Gestión Territorial del Estado de Campeche. 
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En términos generales, se identifican cuatro UGT’s con política de 

Aprovechamiento Sustentable (UGTS’s I, IV, V y VII), cinco con política de 

Conservación (III, VI, VIII, IX y X) y una con política de Protección (II). En la 

figura siguiente se observa en detalle la zonificación prevista para la UGT en 

donde se ubica el proyecto. 

 
Fig. III.3. Unidades de Gestión Territorial, específicas del sitio de proyecto. 

 

 

 

En el anexo “F”, se incluye la Zonificación de Unidades de Gestión Territorial 

del Municipio de Champoton, Campeche. 

 

3. Programa de Desarrollo Urbano de Ciudad de Champotón, 

Campeche 1986. 

Se consultó el Programa de Desarrollo Urbano de Champotón, Campeche 

de 1986 vigente, en virtud que, aún cuando esta concluida la versión 

actualizada esta aún no ha sido publicada, aunque se espera ocurra en 

breves días. 
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La traza urbana de Champotón está configurada a partir de la orilla del mar, 

y tiende a conformar una estructura reticular que se encuentra atravesada 

en su límite Este por la carretera federal número 180. Igualmente se 

encuentra dividida en su parte Norte por un tramo del río; en su parte Este y 

Sur, la delimitan parcelas de pastizal y agricultura de temporal. 

 
No existe una jerarquía vial, las vialidades más amplias son, la avenida 

Carlos Sansores Pérez / avenida Revolución que forman parte de la 

carretera federal número 180 que sigue la topografía, la avenida Luis 

Donaldo Colosio, que forma parte de la carretera federal número 261 que 

comunica a Escárcega, la avenida Eugenio Echeverría Castellot que une a 

las dos avenidas anteriores, y la avenida Concordia que corre a partir de la 

calle 21 hasta la calle 1. 

 
El área urbana actualmente se encuentra fragmentada en 41 pequeñas 

colonias. En la zona Norte al otro lado del río a la salida de la ciudad a 

Campeche se encuentran las colonias Camaroncito y Paraíso; en la zona 

Norte encontramos las colonias de Puente viejo, Cocal, Las Mercedes, Pozo 

del Monte, Infonavit, Malecón, San Patricio, Centro, Concepción Duran, La 

Santa, Guadalupe, Centenario, Pozo del Gato, Chen Pec, Las Palmas, El 

Huanal y Cardenal; en la zona Centro encontramos las colonias Guadalupe 

Victoria, Laureles, Ulises Sansores, Tajonal, Cristóbal Colon, Pedregal, 

Venustiano Carranza, Carolinas, Cañaveral, ISSSTE, Aserradero, 

Flamboyanes, La Cruz, la Playa y Manguitos; y por último en la zona Sur las 

colonias Plan Chac, Avenida, Nueva Esperanza, Las Brisas, Microondas, 

Nueva Jerusalén, Lázaro Cárdenas, Arenal y Arrocera. 
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Dentro de la localidad se tiene una zona concentradora de actividades que 

es la delimitada por la calle 36 y avenida Carlos Sansores Pérez entre la 

calle 31 y avenida Revolución donde se encuentra el centro urbano, 

integrado por la presidencia municipal, la plaza principal, escuelas, centro de 

salud, oficinas federales y el mercado. 

 
En Champotón la tenencia de la tierra es privada, Municipal, Federal y ejidal, 

no obstante esta multiplicidad de tipos de tenencia los conflictos son muy 

pocos porque están claramente definidos los límites. La zona circundante al 

área urbana actual, desde el noroeste hasta el sureste, iniciando el recorrido 

desde la carretera federal No. 180 hasta el litoral, en sentido de las 

manecillas del reloj, se encuentra rodeada de terrenos poseídos por la villa; 

de las cuales, solo 33 has quedan disponibles para el ayuntamiento, ya que 

el resto tiene algún tipo de documento que ampara su posesión.  

Rodeando a su vez estos polígonos se encuentran los terrenos ejidales, en 

la parte norte el ejido de Paraíso, al sur el ejido Champotón y el ejido 

Villamar (próximo al sitio de proyecto de planta móvil de concretos), los 

cuales ya están subdivididos en parcelas mediante el Programa de 

Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE). 

 
Las áreas con tenencia Federal  están constituidos por la zona federal 

marítimo terrestre y por la zona del río Champotón.  

 
El Municipio de Champotón ha presentado una dinámica de crecimiento 

influida por los impactos externos, con una movilidad de población motivada 

por el auge de la agroindustria en los ochentas y por una depresión al 

desaparecer estos subsidios, lo que provoca la emigración de la población 

con mejores niveles de preparación hacia las ciudades de Campeche y 

Carmen, ocasionando problemas urbanos como la falta de consolidación de 

la vivienda y la existencia de lotes baldíos dentro del área urbana actual. 
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En los últimos veinte años el crecimiento de la ciudad se debe a los 

asentamientos espontáneos hacia el sur de la ciudad y en menor medida 

hacia el oriente, estos últimos sobre áreas con riesgos de inundación y 

habitados por población de bajos ingresos, el ayuntamiento posteriormente 

ha realizado las obras de urbanización, sin embargo existe una 

subutilización de esta infraestructura por la densidad de población existente, 

en términos generales se ha respetado las áreas de crecimiento de la 

ciudad conforme a lo planteado en el programa de desarrollo urbano de 

1986. 

 
La configuración lineal  de la Ciudad de Champotón a lo largo del litoral, la 

existencia de un solo puente con escasa sección, el uso de la avenida 

costera para  tráfico regional  y  el uso de esta vialidad para actividades 

relacionadas con la pesca,  el comercio y equipamiento urbano, ocasionan 

el congestionamiento vehicular de la arteria principal, la otra vialidad 

principal  es paralela a  la costa y  sirve de acceso al entronque con la 

carretera a Escárcega. 

 
La estructura urbana con predominio de traza reticular se conforma por las 

vialidades  secundarias perpendiculares, que delimitan a su vez el límite del 

área urbana en 1982 y en 2003, en sentido este-oeste, comunicando a las 

dos vialidades principales. 

 
Los sectores de la ciudad  se definen por los períodos de crecimiento de la 

ciudad  a partir del centro tradicional de norte a sur,  las calles locales en 

cuadricula  cuentan con pavimento, electrificación, alumbrado público y agua 

potable; en todos los rubros se requiere de mejoramiento y de la 

construcción de banquetas y guarniciones, así como de la definición de 

alineamientos y limpieza en predios baldíos. 
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En lo que respecta al equipamiento urbano, resalta la saturación y 

hacinamiento  del mercado y Terminal de autobuses, el déficit de 

equipamiento recreativo a nivel vecinal y de barrio, la falta de mantenimiento 

en la mayoría de los casos, y la concentración en el sector norte de la 

ciudad y la falta de este en el sector  sur hacia donde se ha dirigido el 

crecimiento de la ciudad. 

 
La imagen urbana de la ciudad no obstante de contar con elementos 

aislados que le dan identidad, por estar aislados o contaminados se puede 

considerar como muy monótona y la visual del malecón se encuentra 

deteriorado por la falta de regulación en tráfico de  vehículos pesados y los 

alineamientos de las construcciones. 

 
El pronóstico del desarrollo urbano de Champotón, prevé un incremento en 

la dinámica de crecimiento por el desarrollo y operación del conjunto 

turístico Playa Esmeralda (próximo al sitio de la planta móvil de concretos). 

El crecimiento social producto de los movimientos migratorios aumentará de 

la zona rural a la zona urbana del municipio por la atracción de fuentes de 

trabajo por el desarrollo del conjunto turístico, además se espera que la 

población que emigra desde Champotón hacia las ciudades de Campeche y 

Carmen se reduzca y mantenga por la consolidación de las actividades del 

sector terciario. Esto implica el desarrollo de zonas habitacionales y la 

desconcentración de actividades comerciales y de servicios hacia la periferia 

de la ciudad y la consolidación de los sistemas de vialidad y transporte 

periféricos que vinculen entre sí a las diversas zonas urbanas para 

desahogar el centro. 

 
En el Anexo “F”, se incluye copia de la Factibilidad de Uso de Suelo 

otorgada por el Municipio de Champotón, Campeche, para realizar el 

presente proyecto. 
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III.2. Análisis de los instrumentos normativos. 

ü Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA). 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA) es soporte fundamental a la estructura de los instrumentos 

normativos que regulan este proyecto. 

 

ü Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente (LGEEPA) en materia de evaluación del 

impacto ambiental. 

El proyecto se enmarca en el Capítulo II relativo a las obras o actividades 

que requieren autorización en materia de impacto ambiental y de las 

excepciones, en su Art. 5, de quienes pretendan llevar a cabo obras y/o 

actividades reglamentadas. 

 

ü Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s). 

En cuanto al marco normativo se consideran las siguientes normas oficiales 

mexicanas (NOM´s) que son consideradas y propias durante el desarrollo 

del presente proyecto. 

 

Norma Descripción 

  
NOM-001-SEMARNAT-1996: Límites máximos permisibles de contaminantes 

en las descargas de aguas residuales en 
aguas y bienes nacionales. 

NOM-022-SEMARNAT-2003 Especificaciones para la preservación, 
aprovechamiento sustentable y restauración de 
los humedales costeros en zonas de manglar. 

NOM-043-SEMARNAT-1993 Niveles máximos permisibles de emisión a la 
atmósfera de partículas sólidas provenientes 
de fuentes fijas. 
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NOM-044-SEMARNAT-2006: Establece los límites máximos permisibles de 
emisión de hidrocarburos totales, 
hidrocarburos no metano, monóxido de 
carbono, óxidos de nitrógeno, partículas y 
opacidad de humo provenientes del escape de 
motores nuevos que usan diesel como 
combustible y que se utilizarán para la 
propulsión de vehículos automotores nuevos 
con peso bruto vehicular mayor de 3,857 
kilogramos, así como unidades nuevas con 
peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos 
equipadas con este tipo de motores. 

NOM-045-SEMARNAT-2006: Protección ambiental.- Vehículos en circulación 
que usan diesel como combustible.- Límites 
máximos permisibles de opacidad, 
procedimiento de prueba y características 
técnicas del equipo de medición. 

NOM-052-SEMARNAT-2005: Establece las características, el procedimiento 
de identificación, clasificación y los listados de 
los residuos peligrosos. 

NOM-059-SEMARNAT-2001: Protección ambiental-especies nativas de 
México de flora y fauna silvestres. Categoría 
de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-lista de especies en riesgo. 

NOM-080-SEMARNAT-1994: Límites máximos permisibles de emisión de 
ruido proveniente del escape de los vehículos 
automotores, motocicletas y triciclos 
motorizados en circulación, y su método de 
medición. 

NOM-138-SEMARNAT/SS-2003: Límites máximos permisibles de hidrocarburos 
en suelos y las especificaciones para su 
caracterización y remediación. 

NOM-006-CNA-1997: Fosas sépticas - Especificaciones y métodos 
de prueba. 
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IV. DESCRIPCION DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 

PROBLEMÁTICA ANBIENTAL DETECTADA EN EL AREA DE 

INFLUENCIA DEL PROYECTO. 

 

IV.1. Delimitación del área de estudio. 

En abril del presente año se inició el proceso de la Implementación de los 

Programas Municipales de Ordenamiento Ecológico Territorial de: 

Campeche, Carmen, Champotón y Escárcega, con un programa de 

ejecución que durará 9 Meses. Con ello, se busca impulsar la operación de 

los Programas Municipales de Ordenamiento Ecológico Territorial (Plan 

Estatal de Desarrollo 2003 - 2009). La finalidad de este proyecto es llevar a 

cabo la instrumentación de los Programas Municipales de Ordenamiento 

Ecológico Territorial (PMOET’s), encontrándose en estos momentos ya con 

avances. 

 
Sin embargo, con apoyo del Programa de Ordenamiento Ecológico 

Territorial del Municipio de Champotón Edición 2006, el ordenamiento 

ecológico en el sitio que permite en el ámbito de las Unidades de Gestión 

Ambiental (UGA), delimitar el área de estudio, se encuentra con base en la 

ubicación del proyecto, en la Zonificación IV que corresponde a una Política 

de Aprovechamiento sustentable, mostrados a detalle en el Cáp. III.  

 
En esta zonificación es donde se encuentra el proyecto de planta móvil de 

concretos, y se define como aquélla que promueve la permanencia del uso 

actual del suelo o que permite su cambio en la totalidad de la Unidad de 

Gestión Territorial donde se aplica, siempre que dicha transformación no 

vulnere la sustentabilidad del territorio.  
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Es decir, esta política trata de mantener por un periodo indefinido la función 

y las capacidades de carga de los ecosistemas involucrados. En la siguiente 

figura se puede observar la zonificación en términos de la Política de uso: 

 
Figura IV.1. Política de Uso de Suelo de Champoton, Campeche. 

 

 
 
 

IV.2. Caracterización y análisis del sistema ambiental. 

IV.2.1. Aspectos abióticos. 

a) Clima. 

• Tipo de clima. 

De acuerdo al sistema de clasificación de Köppen modificado por Enriqueta 

García (1981), el clima es cálido subhúmedo del tipo AW1(w) que agrupa los 

tipos más húmedos de los cálidos subhúmedos con abundantes lluvias en 

verano (Jul - Sep) y una precipitación menor a 60 mm durante la temporada 

más seca. Las temperaturas extremas registradas son de 43.5°C para el 

mes de Mayo, las temperaturas mínimas registradas durante Noviembre a 

Marzo alcanzan los 8°C. 
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La precipitación, para la zona varía de 1,200 a 1,300 mm (milímetros) 

anuales, La evaporación promedio anual es de 1,980.0 mm. Registrándose 

la mayor evaporación en los meses de Abril y Mayo con un promedio 

mensual para ambos meses de 205.0 mm. El promedio de días con lluvia es 

de 109, siendo Agosto el mes con la mayor frecuencia de días con lluvia 

(17.1 días registrados) y Abril el de menor frecuencia (1.3 días registrados), 

las variables climáticas se observan en la Tabla IV.1. 

 

• Fenómenos climatológicos (nortes, tormentas tropicales y 

huracanes, entre otros eventos extremos). 

Por su ubicación geográfica en la zona, los intemperismos más frecuentes son 

los de tipo atmosférico. Climatológicamente, los frentes fríos y los ciclones 

tropicales son los que se presentan en mayor medida; los primeros se 

presentan entre los meses de Diciembre a Enero, prolongándose hasta finales 

de Febrero, por lo general vienen acompañados de masas de aire polar ártico 

que provocan descensos en la temperatura del ambiente, afectando por no 

más de tres días. Los segundos se presentan en sus diferentes categorías: 

perturbaciones, depresiones, tormentas tropicales y huracanes que están 

asociados a vientos violentos y precipitaciones muy abundantes en períodos 

muy breves, dependiendo del comportamiento de dicho meteoro, ocasionando 

por consiguiente, inundaciones en las partes bajas susceptibles de sufrir 

encharcamientos. 

 
Fenómenos meteorológicos extremos. 

La presencia de niebla no es continua ni de alta ocurrencia a lo largo de 

todo el año, pero se han observado eventos entre Noviembre y Enero. Las 

tormentas eléctricas son frecuentes durante el año (excepto en Febrero y 

Marzo).  
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Por otra parte, el período de los huracanes se presenta durante los meses de 

Junio a Octubre, incrementándose para finales del período. Dadas las 

condiciones geográficas que prevalecen en el área de estudio, no se 

presentan heladas o nevadas ya que la temperatura mínima no es inferior a 

los 8.0 ºC. La probabilidad de que se presente una granizada es 

prácticamente nula, llegando a ocurrir como máximo dos granizadas por 

año. Sin embargo, son comunes los periodos anuales largos sin que éstas 

se hagan presentes en la región. 

 
• Temperatura (promedio mensual, anual y extremas). 

La estación meteorológica más cercana al sitio de proyecto es la Canasayab 

(00004052) que tiene 29 años de observación de datos meteorológicos y se 

ubica a una altura: 37.0 msnm., con las siguientes coordenadas 

Latitud Norte: 19°17'40", Longitud Oeste: 90°34'33". Los valores de 

temperaturas registrados por la Estación, se muestran en la tabla siguiente: 

 

Tabla IV.1. Datos de temperatura para el Municipio de Champotón. 

 
Temperatura (º C) 

Mes 
Prom. Max. Prom. Min. Prom. Med. 

ENE 29.1 16.7 22.9 

FEB 30.8 17.9 24.3 
MAR 33.3 19.4 26.3 

ABR 35.2 21.4 28.3 
MAY 36.5 23.4 30.0 
JUN 35.0 22.8 28.9 

JUL 34.1 22.5 28.3 
AGO 34.2 22.4 28.3 

SEP 33.6 22.7 28.2 
OCT 32.6 21.3 26.9 

NOV 31.0 19.8 25.4 
DIC 29.8 18.0 23.9 

 

Fuente: Normales Climatológicas 1971-2000. Servicio Meteorológico 
Nacional. Est. 4052 Canasayab, Champotón. 

 

En el Anexo “G”, se incluyen las Cartas de Efectos Climáticos (Regionales 

Mayo-Octubre) y (Regionales Noviembre-Abril), Campeche E-15-3, Escala 

1:250 000, donde se puedan apreciar los datos de temperatura en la zona del 

proyecto. 
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CAPITULO IV 

PYASUR, S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR, 
CHAMPOTON, CAMPECHE”.  

• Vientos dominantes (dirección y velocidad). 

De manera general la dirección predominante es Noreste (NE) y una 

velocidad menor a los 20 Km/h las características de viento a nivel 

superficial, presentan una rotación anticiclónica con una velocidad media 

anual de 3.2 m/s, y máximos durante el mes de Abril de 4.2 m/s.  

 

• Precipitación pluvial (anula, mensual, máximas y minimas). 

La estación meteorológica más cercana al sitio de proyecto es la Canasayab 

(00004052) que tiene 29 años de observación de datos meteorológicos y se 

ubica a una altura: 37.0 msnm., con las siguientes coordenadas 

Latitud Norte: 19°17'40", Longitud Oeste: 90°34'33". 

Los valores mensuales de precipitación registrados por esta Estación, se 

muestran en la tabla siguiente: 

 
Tabla IV.2. Datos de precipitación para el Municipio de Champotón. 

 
Precipitación (mm) 

Mes 
Prom. Max. Prom. Med. 

ENE 112.1 33.7 
FEB 59.3 18.8 

MAR 64.6 17.7 
ABR 51.2 13.2 

MAY 385.1 81.5 
JUN 428.1 201.2 

JUL 311.5 221.8 
AGO 418.1 232.6 

SEP 448.0 253.7 
OCT 284.4 127.0 

NOV 146.0 56.8 
DIC 130.2 35.0 

 

Fuente: Normales Climatológicas 1971-2000. Servicio 
Meteorológico Nacional. Est. 4052 
Canasayab, Champotón. 

 

En el Anexo “G”, se incluyen las Cartas de Efectos Climáticos (Regionales 

Mayo-Octubre) y (Regionales Noviembre-Abril), Campeche E-15-3, Escala 

1:250 000, donde se puedan apreciar los datos de precipitación en la zona del 

proyecto. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



  
 
 

 

 
 

 

6 

CAPITULO IV 

PYASUR, S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR, 
CHAMPOTON, CAMPECHE”.  

b) Geología y geomorfología. 

• Características litológicas del área breve descripción centrada en el 

área de estudio (anexar un plano de la geología, a la misma escala 

que el plano de vegetación que se solicitará en la sección IV.2.2.A) , 

este plano se utilizará para hacer sobreposiciones. 

Litológicamente, son unidades constituidas por rocas calizas sedimentarias 

del cuaternario, básicamente en el área están presentes las calizas 

cuaternarias palustres Q(pa), calizas cuaternarias lacustres Q(la) y 

particularmente en el área de proyecto las calizas cuaternarias del litoral 

Q(li),. En el Anexo “G”, se incluye Carta Geológica del INEGI, Campeche E-

15-3, Escala 1:250 000. 

 

• Características geomorfológicas más importantes del predio, tales 

como: cerros, depresiones, laderas, etc. 

Desde el punto de vista geomorfológico y orográfico, el área de proyecto se 

puede interpretar como de transición entre la costa campechana; la cual se 

interpreta desde el punto de vista topográfico como un relieve casi plano, 

carente de accidentes topográficos significativos, en la cual hay ausencia de 

lomeríos y sistemas montañosos. 

 

• Características del relieve: presentar un plano topográfico del área 

de estudio, a la misma escala que el plano de vegetación que se 

solicitará en la sección IV.2.2.A., este plano se utilizará para hacer 

sobreposiciones. 

Al Oriente y poniente del proyecto, donde se ubicará la planta, la superficie 

está representada por la típica llanura campechana, la cual se interpreta 

desde el punto topográfico como un relieve casi plano,  por consiguiente, el 

relieve es llano, carente de accidentes topográficos significativos. 
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CAPITULO IV 

PYASUR, S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR, 
CHAMPOTON, CAMPECHE”.  

• Presencia de fallas y fracturamientos en el predio o área de estudio 

(ubicarlas en un plano del predio a la misma escala que el plano de 

vegetación que se solicitará en la sección IV.2.2.A). 

En el área donde se pretende desarrollar el proyecto, no existe ningún tipo 

de fallas o fracturamientos. 

 

• Susceptibilidad de la zona a: sismicidad, deslizamiento, derrumbes, 

inundaciones, otros movimientos de tierra o roca y posible 

actividad volcánica. 

Sismicidad. 

De acuerdo con la regionalización de la República Mexicana con relación a 

la sismicidad, el área donde se desarrollará el proyecto, está considerada 

como región “B” que son zonas intermedias, donde se registran sismos no 

tan frecuentes o son zonas afectadas por altas aceleraciones pero que no 

sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo. 

 
Por lo tanto, los índices sísmicos son bajos. Según lo reportado por el 

Servicio Sismológico Nacional del Instituto de Geofísica de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, los movimientos telúricos que se han 

reportado en áreas adyacentes suman 40 eventos de los cuales 10 son de 

magnitud 3 y 30 de magnitud 4. 

 
Deslizamientos. 

El área de estudio está asentada sobre una llanura no inundable con 

pendientes suaves, alejados de cualquier elemento montañoso o con 

escarpes, ni movimientos de capa de tierra que pongan en riesgo a la zona 

debido a deslizamientos. 
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CAPITULO IV 
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MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR, 
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Derrumbes. 

Considerando los aspectos geológicos y geomorfológicos de la zona donde 

se construirá el proyecto, los derrumbamientos o hundimientos se 

consideran nulos, ya que esta cuenca ha sido sometida en forma natural a 

diferentes procesos de formación interna de la corteza terrestre 

(orogénesis), donde en su superficie no se observan escarpes topográficos. 

 
Inundaciones. 

En la zona existe una topografía homogénea la cual puede presentar 

inundaciones temporales de acuerdo a la precipitación anual que es del 

orden de los 1,000 a 1,500 mm. 

 
Otros movimientos de tierra o roca. 

En el área donde se pretende desarrollar el proyecto, no existe ningún otro 

tipo de movimientos de tierra o roca. 

 
Posible actividad volcánica. 

El vulcanismo regional manifestado en la actividad que pudiera afectar al 

área de interés o áreas aledañas a la misma, ocasionaría en forma poco 

probable únicamente presencia de gases ó depósitos de cenizas 

provenientes del volcán activo “Chichonal”, el cual se ubica a más de  

400 km. Aproximadamente del sitio del proyecto al Suroeste. 

 
c) Suelos. 

• Tipos de suelo en el predio del proyecto y su área de influencia de 

acuerdo con la clasificación de FAO-UNESCO e INEGI. Incluir un 

plano edafológico que muestre las distintas unidades de suelo 

identificadas en el predio, a la misma escala que el plano de 

vegetación que se solicitará en la sección IV.2.2.A. este plano se 

utilizará para hacer sobreposiciones. 
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CAPITULO IV 

PYASUR, S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR, 
CHAMPOTON, CAMPECHE”.  

En el sitio de proyecto se identificó la unidad de suelo Oe + Rc + E-sn/1, 

Histosol eútrico + Regosol calcárico + Redzina salina sódica de clase 

textural media, de acuerdo a la clasificación de suelos de la FAO/UNESCO. 

A continuación se describe las propiedades del Histosol eútrico y Regosol 

calcárico. 

 
Histosol eútrico. (Suelo primario). 

Son suelos ácidos o neutros con alto o muy altos contenidos de nutrientes 

tales como calcio, magnesio y potasio, en una profundada menor a 50 cms. 

 
Regosol calcárico. (Suelo secundario). 

Son suelos con una profundidad superior a los 25 cm. y un horizonte ócrico 

muy claro. Se desarrollan sobre materiales de naturaleza esquistosa con 

intercalaciones de mármoles. La textura es gruesa de naturaleza franco-

arenosa, aunque presentan carbonatos no llegan a formar un horizonte 

cálcico. Se trata de suelos secos por lo que la cantidad de agua útil para las 

plantas es muy pequeña, además de ser pobres en materia orgánica, 

limitando la acogida de vegetales. 

 
En el Anexo “G”, se incluye Carta Edafológica del INEGI, Campeche E-15-3, 

Escala 1:250 000. 

 

d) Hidrología superficial y subterránea. 

Recursos hidrológicos localizados en el área de estudio. Representar 

la hidrología en un plano a la misma escala que el plano de vegetación 

que se solicitará en la sección IV.2.2.A. Este plano se utilizará para 

hacer sobreposiciones; en el plano deberá detallarse la hidrología 

superficial y subterránea del predio o de su zona de influencia, que 

identifique la red de drenaje superficial. Identificar cuenca y 

subcuenca. 
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CAPITULO IV 

PYASUR, S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR, 
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• Hidrología superficial. 

Embalses y cuerpos de agua (presas, ríos, arroyos, lagos, lagunas, 

sistemas lagunares, etc.), existentes en el predio del proyecto o que se 

localicen en su área de influencia. Localización y distancias al predio 

del proyecto. Extensión (área de inundación), especificar temporalidad, 

usos. 

La construcción de la planta móvil de concretos se ubica en una porción de 

costa sin descargas permanentes ó temporales de cursos de aguas 

continentales, y no presenta alguna interacción con las que se ubican dentro 

de la porción continental de la zona de estudio. 

 
• Hidrología subterránea. 

Localización del recurso; profundidad y dirección; usos principales y 

calidad del agua (sólo en el caso de que se prevean afectaciones 

directas o indirectas en alguna de las etapas del proyecto al cuerpo de 

agua subterráneo). 

La zona donde se ubica el proyecto, se describe como una unidad 

geohidrológica de material no consolidado con posibilidades bajas, se 

observa en la Carta Hidrológica de Aguas Subterráneas, Campeche E15-3, 

escala 1:250 000. En el Anexo “G”, se incluye Carta de Aguas Subterráneas 

del INEGI, Campeche E-15-3, Escala 1:250 000. 

 
IV.2.2. Aspectos bióticos. 

a) Vegetación terrestre. 

A continuación se describirá la vegetación de la región de costa hacia tierra 

adentro, mostrando un perfil general que representa la vegetación más 

notable y que se corrobora en la Carta del Uso y Vegetación del INEGI, 

Campeche E-15-3 donde se observa la distribución espacial de todas las 

comunidades vegetales. 
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Pastizal halófilo. 

Esta vegetación es característica de los suelos con alto contenido de sales 

solubles y puede asumir diversas formas desde el punto de vista florístico, 

fisonómico y ecológico. Cabe señalar, que los suelos con exceso de sales 

son particularmente frecuentes en los lugares cercanos a la costa, la materia 

orgánica es escasa, y algunos se hallan permanentemente húmedos. En 

cuanto a su composición florística, las comunidades halófilas, incluyen 

géneros y especies de distribución muy vasta y en algunos casos casi 

cosmopolitas, aunque pueden presentarse endemismos. La vegetación 

herbácea, como la arbustiva es frecuente en las arenas costeras y a veces 

se encuentran elementos arbóreos. 

 
En la zona de estudio esta vegetación se desarrolla en la zona arenosa 

desde la playa hasta 40 m tierra adentro, formado un cordón a lo largo de la 

playa donde hay hojarasca y algas; detrás de este cordón se observa el 

pasto. A lo largo de esta franja es frecuente observar envases y bolsas de 

plástico, además de pastos quemados.  

 
Esta comunidad vegetal esta compuesta principalmente por elementos 

herbáceos, algunos de tallos rastreros, las especies más abundantes son: 

Conocarpus erectus (Botoncillo), Spartina spartina (k´axal-ak´), Scirpus sp 

(Cañuto), Eleocharis cellulosa, Cyperus ligularis (Zacate cortadera), 

Cynodon dactylon (Kan-suuk), Dactyloctenium aegyptium (Chimes-suuk) y 

Cuscuta umbellata (Kán-le-kay), esta última especie es considerada como 

plaga y se puede diferenciar por su característico color amarillo. De manera 

aislada se distribuyen elementos arbóreos de baja altura de la especie 

Coccoloba uvifera (Uva de playa) y se encontró frente al predio de proyecto 

una sección cubierta de la especie Panicum maximum (pasto privilegio). 
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Cabe señalar, que en este tipo de vegetación y frente a la ubicación frente a 

la planta móvil de concretos podrían ocurrir desoves de tortugas ya que se 

encuentra en el rango característico y tipo de vegetación, es decir, las 

tortugas buscan la arena de la playa pero sienten más seguridad ovopositar 

en lugares con vegetación que brinden protección a los huevos. 

 
Selva Mediana Subcaducifolia. 

En este tipo de vegetación se agrupa una serie de comunidades vegetales 

con características intermedias en fisonomía y en sus requerimientos 

climáticos entre Selva Mediana Perennifolia y Selva Mediana Caducifolia. En 

tal virtud, muchas de sus características corresponden a alguna de las 

formaciones antes mencionadas o bien son intermedias entre ambas. En la 

selva mediana subcaducifolia al menos la mitad de los árboles deja caer sus 

hojas durante la temporada de sequía, pero muchos componentes están 

siempre verdes y otros se defolian por un periodo corto. 

 
Es de mencionar que en la zona debió prevalecer este tipo de vegetación 

como se observa en la Carta Uso del Suelo y Vegetación del INEGI, 

Campeche E-15-3, pero en la actualidad se caracteriza esta zona por 

aquellas comunidades vegetales que prosperan después de la destrucción 

parcial o total de la vegetación primaria, originada por actividades 

antropogénicas o por factores naturales. En este sentido, la presencia de la 

vegetación secundaria en la zona de estudio obedece tanto al uso de la 

tenencia de la tierra preponderantemente ejidal como a los incendios 

naturales que se generan de forma periódica y que han dado origen a la 

fisonomía vegetal que actualmente se presenta en la zona. 

 
Este tipo de vegetación se encuentra paralela a la carretera Federal 180, 

formando una franja discontinua que es interrumpida en ocasiones por 

mangle. 
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La regeneración de esta comunidad vegetal es nula ya que se encuentra 

bajo disturbio constante por su proximidad con la carretera, siendo frecuente 

encontrar basura en su interior (envases y bolsas de plástico), la cual es 

arrojada por los viajeros y pescadores. 

 
En el sitio de proyecto se localizó al suroeste un pequeño manchón de selva 

mediana subcaducifolia. En este lugar la vegetación se encuentra 

perturbada y la distribución de los elementos arbóreos es dispersa, debido a 

que las especies son extraídas para usarse como tablones o como leña. 

 
Fisonómicamente esta vegetación esta dominada por individuos arbóreos de 

la especie Guazima ulmifolia (Guacimo), Bursera simaruba (Chaka´h), y 

algunos individuos de Haematoxylum campechianum (Ek´) con alturas de 7 

a 8 m. En menor abundancia se encuentran Leucaena leucocephala 

(Huaje), Lonchocarpus guatemalensis (Xuut), Acacia milleriana (Chimay), 

Hampea trilobata (Majagua), Lysiloma bahamensis (Tzalam), y Caesalpinia 

gaumeri. 

 
Tabla IV.3. Listado de especies florísticas. 

 
Especie Nombre común Forma de vida 

Acacia milleriana  Chimay Arbóreo 
Bursera simaruba  Chaka´h Arbóreo 
Caesalpinia gaumeri  Arbóreo 
Coccoloba uvifera Uva de playa Herbáceo 
Conocarpus erectus Botoncillo Herbáceo 
Cynodon dactylon  Kan-suuk Herbáceo 
Cyperus ligularis  Zacate cortadera Herbáceo 
Cuscuta umbellata  Kán-le-kay Herbáceo 
Dactyloctenium aegyptium  Chimes-suuk Herbáceo 
Eleocharis cellulosa  Herbáceo 
Guazima ulmifolia  Guacimo Arbóreo 
Haematoxylum 
campechianum 

Ek´  Arbóreo 

Hampea trilobata  Majagua Arbóreo 
Leucaena leucocephala  Huaje Arbóreo 
Lonchocarpus 
guatemalensis  

Xuut Arbóreo 

Lysiloma bahamensis  Tzalam Arbóreo 
Panicum maximum pasto privilegio Herbáceo 
Spartina spartina  k´axal-ak´ Herbáceo 
Scirpus sp  Cañuto Herbáceo 
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En el Anexo “G”, se incluye Carta del Uso y Vegetación del INEGI, Campeche 

E-15-3, Escala 1:250 000. 

 

b)  Fauna. 

El componente faunístico en el área de influencia al proyecto se ha visto 

desplazado y disminuido por las condiciones de alteración del medio, por la 

actividad humana (localidades ejidales), lo que ha provocado que la fauna 

silvestre predominante se caracterice por especies indicadoras de 

ambientes transformados y de baja diversidad dominadas por especies de 

talla menor. 

La comunidad faunística identificada en la visita de campo se conforma de la 

siguiente manera: 

 
Tabla IV.4. Listado de especies faunísticos. 

 
Aves 

Especie Nombre común 
Anas carolinenensus Cerceta 

(Mimus gilbus) Zenzontle tropical 
(Pitangus sulphuratus) Luis bienteveo 
Porphyrula martinica Gallereta morada 

Pelecanus occidentalis Pelicano 
Larus pipixcan Gaviota 

Coragyps atratus Zopilote 
Reptiles 

Bassiliscus vittatus Basilisco 
Chelonia mydas Tortuga blanca 

Eretmochelys imbricata Tortuga de Carey 
Norops sagrei Largatija café 

Invertebrados 

Insectos: Estos son asociados a la vegetación en el área 
de influencia. 

 
Especies endémicas o en peligro de extinción. 

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, que 

determina la protección ambiental de especies nativas de México flora y 

fauna silvestres, en la zona donde se llevará a cabo el proyecto, se tienen 

reportes de que el área frente a la planta es zona de desoves de tortugas 

marinas. 
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La presencia de tortugas marinas, se tienen registradas para la zona dos 

especies, la tortuga blanca (Chelonia mydas) y la tortuga de Carey 

(Eretmochelys imbricata) que arriban a la zona costera desde el mes de 

Abril hasta Noviembre, teniendo su mayor arribo en los meses de Mayo y 

Junio. Cerca del área del proyecto se localiza el Grupo Ecologista Quelonios 

A.C. cuya labor es la de proteger a las especies que lleguen a las playas y 

su reubicación a sitios seguros. 

Es conveniente señalar, que está área propia de desoves de tortugas se 

encuentra frente al predio que ocupa la planta móvil de concretos, por lo que 

la operación no afectará el área de desoves, ya que la carretera federal se 

vuelve una barrera física artificial para el paso de las tortugas. 

 

IV.2.3. Paisaje. 

La inclusión del paisaje en un estudio de impacto ambiental se 

sustenta en dos aspectos fundamentales: el concepto paisaje como 

elemento aglutinador de toda una serie de características del medio 

físico y la capacidad de asimilación que tiene el paisaje de los efectos 

derivados del establecimiento del proyecto.  

El paisaje del sitio del proyecto ha sido perturbado previamente por 

actividades humanas (poblaciones ejidales). En un radio de 2 Km., es 

posible observar actividades humanas, así como la existencia de caminos 

de acceso y líneas de conducción eléctrica a cargo de la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE). 

La alteración del paisaje no irá más allá de lo que actualmente se encuentra 

afectado, el proyecto de planta de concretos está localizado en terrenos 

donde el uso de suelo es agropecuario, y no se encuentran elementos 

paisajísticos de relevancia natural. La presencia de equipo, maquinaria, 

personal y la erección de la planta, así como la modificación de los factores 

ambientales, alterarán la armonía visual de la zona. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



  
 
 

 

 
 

 

16 

CAPITULO IV 

PYASUR, S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR, 
CHAMPOTON, CAMPECHE”.  

IV.2.4. Medio socioeconómico. 

La información socioeconómica que se encuentra contenida en este 

apartado, busca además de presentar un panorama de las condiciones 

generales de la población y sus características principales; valorar el 

sistema ambiental, pues éste se ve modificado por la nueva infraestructura, 

así como finalmente realizar un resumen sobre la perspectiva del núcleo 

poblacional que se encuentra cercano al lugar de la ejecución de los 

trabajos. 

 
La información que a continuación se presenta es de naturaleza numérica en 

cuanto al aspecto socioeconómico, en virtud de los datos demográficos, de 

vivienda y actividades económicas de la demarcación que se manejan en el 

estudio. 

 
a) Demografía. 

El proyecto se encuentra en el Municipio de Champoton, Campeche, siendo 

el Ejido Xén donde se ubicara específicamente. En la siguiente tabla se 

presenta la distribución de la población total según sexo y distancia 

aproximada del Ejido y Municipio. 

 
Tabla IV.5. Población total y distancia aproximada. 

 

Sitio 
Distancia 

aproximada en 
(Km) 

Población total Hombres Mujeres 

Ejido Punta Xen 1.5 80 47 33 

Municipio de 
Champoton 

25 Km. 76,116 38,165 37,951 

 

Fuente: Localidades de Campeche. INEGI 2005. 

 

Cabe mencionar, que las distancias están dadas en vía recta, desde el área 

del proyecto. 
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• Crecimiento y distribución de la población. 

De acuerdo a información del INEGI el crecimiento y distribución de la 

población de Champoton, Campeche, ha ido en aumento desde el año 1950 

hasta 2005. En la siguiente tabla se muestra dicha información. 

 
Tabla IV. 6. Crecimiento y distribución de población de Champotón, Campeche. 

 
Año Total Hombres Porcentaje Mujeres Porcentaje 

1950 11,428 6,046 52.9 5,382 47.1 
1960 17,036 8,943 52.5 8,093 47.5 

1970 27,585 14,335 52.0 13,250 48 
1980 41,077 21,262 51.8 19,815 48.2 

1990 71,836 37,150 51.7 34,686 48.3 
1995 68,586 32,215 51.3 33,371 48.7 

2000 70,554 35,812 50.8 34,742 49.2 
2005 76,116 38,165 50.1 37,951 49.9 

 

Fuente: Cuaderno Estadístico Municipal de Champoton, Campeche del INEGI. 
Edición 2007. 

 

• Estructura por sexo y edad. 

En la siguiente tabla se describe la estructura de la población por sexo y 

edad de Champoton, Campeche. 

 
Figura IV.2. Estructura de la población por sexo y edad. 

 

 
 

Fuente: Cuaderno Estadístico Municipal de Champoton, Campeche del INEGI. Edición 2007. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



  
 
 

 

 
 

 

18 

CAPITULO IV 

PYASUR, S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR, 
CHAMPOTON, CAMPECHE”.  

• Natalidad y mortalidad. 

La tasa bruta de natalidad y mortalidad para el Municipio de Champoton, 

Campeche se muestra en la siguiente grafica. 

 
Figura IV.3. Tasa bruta de natalidad y mortalidad. 

 

 
 
Fuente: Cuaderno Estadístico Municipal de Champoton, Campeche del INEGI. 

Edición 2007. 

 

• Población económicamente activa. Este es uno de los rubros que 

mejor permiten caracterizar a las personas que conforman una 

población. Normalmente se considera a una población activa al 

conjunto de personas que suministran mano de obra para la 

producción de bienes y servicios. La expresión de la población 

activa puede sintetizarse, por ejemplo, con los siguientes 

indicadores: 

a) Población económicamente activa (por edad, sexo, estado civil, 

sectores de actividad). 

De acuerdo al XI Censo General de Población y Vivienda, 1990, la 

Población Económicamente Activa está formada por 19,206 habitantes, de 

los cuales están ocupados 18,862 y desocupados 344. 
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El porcentaje de población total que integra la PEA, es del orden del 27%, 

misma que se distribuye en los distintos sectores productivos. 

De los 19,206 habitantes de la PEA, se encuentran ocupados en el sector 

primario 11,331 personas, en el sector secundario, 2,752 y en el sector 

terciario, 4,403. 

 
En la siguiente tabla se muestra la Población Ocupada, Desocupada y 

Población Económicamente Activa por sector Productivo. 

 
Tabla IV.7. Población económicamente activa por sector productivo. 

 
Población ocupada 

Actividades económicas 
Total Hombres Mujeres 

P.E.A. % 

Agricultura, ganadería, 
caza y pesca 

11,331 11,219 112 - 60.07 

Minería. 5 5  - 0.03 

Extracción de petróleo y 
gas 

26 25 1 - 0.14 

Industria manufacturera 2,040 1,888 152 - 10.82 

Electricidad y agua 55 49 6 - 0.29 
Construcción 626 617 9 - 3.32 

Comercio 1,250 881 369 - 6.63 
Transporte y comunicación 360 352 8 - 1.91 

Servicios financieros 55 36 19 - 0.29 
Administración pública y 
defensa 

560 473 87 - 2.97 

Servicios comunales y 
sociales 

953 503 450 - 5.05 

Servicios profesionales y 
técnicos 

80 65 15 - 0.42 

Servicios de restaurantes y 
hoteles 

319 125 194 - 1.69 

Servicios personales, 
mantenimiento y otros 

826 545 281 - 4.38 

No especificados 376 216 160 - 1.99 
Totales 18,862 16,999 1,863 19,206 100 

 

Fuente: Censo General de Población y Vivienda, 1990. INEGI. XI. 

 
 
 
b) Distribución porcentual de la población desocupada abierta por 

posición en el hogar. 

La distribución porcentual de la población por trimestre que presenta el 

Municipio de Champotón, Campeche, se describe en la siguiente tabla: 
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Tabla IV. 8. Distribución porcentual por trimestre. 

 
Distribución porcentual por trimestre (%) Población 

desocupada abierta 
por posición en el 

hogar 
Enero- Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre 

Jefe del hogar 35.5 28.1 13.7 16.2 

Cónyuge 1.9 6.8 14.9 24.3 
Hijos 40.1 47.8 58.9 48.6 

Otros 22.5 17.3 12.5 10.9 
Total 100 100 100 100 

 

Fuente: Anuario Estadístico de Campeche. Edición 2002. 

 

c) Población económicamente inactiva. 

De acuerdo al XI Censo General de Población y Vivienda, 1990, la 

Población Económicamente Inactiva (PEI), del Municipio de Champoton, 

Campeche, de 344 personas, esto es el 1.8% de la PEA. 

 

b) Factores Socioculturales. 

Este concepto es referido al conjunto de elementos que, bien sea por 

el peso específico que les otorgan los habitantes de la zona donde se 

ubicará el proyecto, o por el interés evidente para el resto de la 

colectividad, merecen su consideración en el estudio. El componente 

subjetivo del concepto puede subsanarse concediendo a los factores 

socioculturales la categoría de recursos culturales y entendiendo en 

toda su magnitud que se trata de bienes escasos y en ocasiones, no 

renovables. 

Perfil Sociodemográfico. 

• Grupos Étnicos. 

En el Municipio de Champoton, se hablan más de 34 lenguas indígenas, 

siendo la maya el grupo étnico que más presencia tiene en la entidad. 

Asimismo existen 10,039 habitantes que hablan alguna lengua indígena, lo 

cual representa el 14.6% del total de la población. 
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De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y 

Vivienda en el 2005, en el municipio habitan un total de 7,556 personas que 

hablan alguna lengua indígena. 

 
• Religión. 

En el Municipio de Champoton, Predomina la religión católica con el 71.85% 

de la población, aunque en los últimos años han proliferado otras 

asociaciones religiosas, entre las que figuran los Testigos de Jehová, Luz 

del Mundo, Adventistas del Séptimo Día, entre otros.  

 
Salario mínimo vigente. 

El estado de Campeche y los municipios que la integran se ubican en el 

área geográfica “C”, de acuerdo a la clasificación por área de la Comisión 

Nacional de Salarios Mínimos, dentro de la cual el salario mínimo 

corresponde a $49.50 pesos diarios; vigentes a partir del 1 de enero del año 

2008 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Diciembre del 

año 2007. 

 
Nivel de ingresos per cápita. 

El nivel de ingreso en esta localidad es muy bajo, la población 

económicamente activa recibe entre 1 y 2 salarios mínimos. 

 

Infraestructura Social y de Comunicaciones. 

• Educación. 

Los datos estadísticos a inicio de cursos 1997-1998, indican que el 

municipio presenta, en este renglón, las siguientes características: 

La infraestructura educativa la integran 210 escuelas en las que laboran 942 

docentes, que dan atención a 20,948 alumnos, en 1,007 grupos. 

En el 33.33% de estas escuelas se imparte educación preescolar a 2,803 

niños, bajo la instrucción de 123 educadoras. 
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Con respecto a la educación primaria, el 60.10% de los alumnos de este 

municipio se clasifican en este nivel, que cuenta con 98 escuelas y 476 

profesores. 

La educación secundaria se brinda a través de 29 escuelas, donde 208 

docentes imparten instrucción al 16.76% del total de la matrícula. 

El 6.49% del total de alumnos reciben instrucción de nivel medio superior, 

en 6 escuelas bajo la coordinación de 103 maestros. 

En lo referente a la educación que se imparte a los adultos, se cuenta con 

13 maestros que dirigen clases a 287 alumnos. 

En educación especial asisten 396 alumnos y 19 maestros los supervisan. 

 
• Salud. 

La atención médica que se presta a la población de este municipio, esta 

integrada por 32 unidades médicas; de las cuales 15 pertenecen al 

INDESALUD, 2 al ISSSTE, además, 11 unidades denominadas rurales 

pertenecientes al sistema IMSS-Solidaridad; sin dejar de mencionar una 

clínica de la Secretaría de Marina y por último una del DIF. Además, se 

cuenta con 21 casas de salud en los lugares más apartados del territorio 

municipal. 

Los recursos humanos están representados por 56 médicos, que 

comprende médicos generales, especialistas, residentes, pasantes; además 

de 68 enfermeras que comprende auxiliares, generales y especiales, y 3 

odontólogos. 

Por lo que respecta a la población derechohabiente de las instituciones de 

seguridad social alcanza una cifra de 17,765 personas, de las cuales el 

76.16% pertenece al IMSS, el 16.83% al ISSSTE y el restante 7.01% a la 

Secretaría de Marina. 
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Se dispone de los siguientes recursos materiales, 19 salas de expulsión, 46 

consultorios, 5 gabinetes dentales, 17 farmacias, 97 camas y 3 ambulancias, 

siendo el IMSS y el INDESALUD las instituciones que comprenden la mayor 

parte de estos recursos. 

 
• Comercio y Abasto. 

La población de este municipio se abastece de carne, verduras, hortalizas y 

de otros productos básicos, principalmente en 5 mercados públicos. 

Además, cuenta con 2 rastros en los cuales se procesa la carne en pie. 

Asimismo, existe un total de 56 tiendas de Diconsa, de las cuales 12 son 

urbanas y 44 rurales, en las que se expenden productos básicos a precios 

accesibles para la población de escasos recursos económicos. 

De igual modo se tienen una bodega de almacenamiento, cuya capacidad 

es de 3,650 toneladas. 

En lo concerniente al comercio y abasto podemos señalar que existe un total 

de 119 empresas dedicadas a esta actividad, y emplea a 412 individuos. 

 
• Deporte. 

Para la práctica del deporte, el municipio cuenta con 4 unidades deportivas, 

en estas se celebran encuentros deportivos de la Liga Campechana de 

Béisbol, entre otros. Además, se cuenta con 1 campo deportivo, 27 de 

fútbol, 12 campos de béisbol, 44 de fútbol-béisbol, 29 canchas de 

basquetbol, 12 de voleibol y 43 canchas de usos múltiples. 

 
• Vivienda. 

En el último Censo de Población de 1990, se contabilizaron 14,112 

viviendas ocupadas. Tanto en el medio rural como en áreas suburbanas 

predominan viviendas de uno o 2 cuartos, y en su mayoría disponen de los 

servicios sanitarios. 
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Las viviendas de 3 y más cuartos existen especialmente en la cabecera 

municipal y por lo general, cuentan con servicios sanitarios. 

Por lo que cabe al material predominante en la estructura, de 14,112 

viviendas habitadas, se tiene que en cuanto al: 

ü Piso: el material predominante de cemento o firme, se presenta en el 

47.33 % de las viviendas; en el 32.10% el piso es de tierra; el 20 % es de 

madera, mosaico u otros recubrimientos; y por ultimo el 0.57% no se 

especifica el material. 

ü Paredes: en el 47.50% de las viviendas ocupadas las paredes son de 

tabique, ladrillo, bloc, piedra o cemento; en el 31.50% son de madera; el 

13.10% son de embarro o bajareque; en el 5.77%, las paredes son de 

lámina de cartón, carrizo, bambú o palma; en el 0.35% son de lámina de 

asbesto o metálica y en el 1.22% son de adobe u otros materiales. 

ü Techos: el 32% de estas viviendas sus techos son de lámina de cartón; 

el 26.57% son láminas de asbesto o metálica; el 24.30% son de palma, 

tejamanil o madera; el 14.53% son de losa de concreto, tabique o ladrillo; 

el 1.19% son de teja; el 0.82% son de otros materiales y finalmente el 

0.59% no se especifica. 

 
• Servicios Públicos. 

De acuerdo a la encuesta realizada por el Cedemun-INEGI, para 1995, en el 

municipio se proporcionaban los siguientes servicios públicos, con una 

cobertura como a continuación se detalla: 

 
ü Agua potable. 

Conforme a la información proporcionada por la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del estado, para 1997 se disponía con 44 sistemas, que se 

abastecen de 51 pozos, y dan atención a una población de 63, 981 

habitantes. 
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Existen, además, para proporcionar este servicio 11,913 tomas domiciliarias, 

para ello se cuenta con una red de distribución de 296,542 metros lineales. 

 
ü Energía eléctrica. 

Por tipo de usuario del servicio eléctrico en este municipio, se tiene que 

13,551 tomas eléctricas son domiciliarias, de las cuales el 90.47% son 

residenciales, el 9.28% corresponden al comercio y el 0.25% restante a la 

industria. 

Por otra parte, las tomas eléctricas denominadas “no domiciliarias” suman 

151, entre las que se incluyen el alumbrado público, bombeo de aguas 

potables y negras, y las dirigidas a las actividades agrícolas. El total de las 

tomas eléctricas es de 13,702, lo que representa el 12.11% del total estatal, 

que asciende a 113,115 tomas eléctricas. 

 
ü Medios de comunicación. 

Los medios de comunicación están integrados en parte por el servicio postal 

que se ocupa de la recolección, conducción y distribución de la 

correspondencia del municipio, existiendo 3 administraciones, 4 sucursales, 

7 agencias, 70 expendios y 30 buzones. 

El servicio telegráfico es el encargado de la transmisión, recepción y 

distribución de telegramas y giros, para ello se cuenta con 3 

administraciones de las cuales una es telegráfica, una radio telegráfica y 

una funcionando como centro de servicios integrados. 

En lo referente a telefonía existen 1,292 líneas automáticas instaladas y 31 

localidades cuentan con infraestructura de telefonía rural que beneficia a 

57,333 habitantes. 

También cuenta con una estación de radio difusión de amplitud modulada 

(a.m.), Así como una estación del servicio de televisión por cable. 
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ü Vías de Comunicación. 

Al 30 de junio de 1998, la red carretera tenía una longitud de 634.86 Km, lo 

que representa el 16.39% del total estatal; de esta red, el 30.29% es 

carretera federal y el 15.81% estatal; el 0.65% es urbana, el 46.79% rural y 

el 6.46% restante es carretera concesionada. Dicha concesión comprende la 

autopista Campeche-Champotón. 

Cuenta, además, con una red ferroviaria que consta de 85 km, significando 

el 21.05% del total de la entidad. Asimismo, existen 23 puentes en el 

municipio, con una longitud total de 575.5 metros lineales. 

Respecto a las vías aéreas, se cuenta con 2 aeródromos, ubicados 1 en la 

joya y el otro en San Isidro. 

 
Actividad económica, principales Sectores, Productos y Servicios. 

• Agricultura. 

Tenencia de la tierra. 

Conforme a información proporcionada por la Coordinación Agraria Estatal 

de la Secretaría de la Reforma Agraria, la tenencia de la tierra se encuentra 

distribuida de la siguiente manera: de las 608,829 hectáreas de la superficie 

municipal el 70.10% son ejidales, el 26.04% corresponden a la propiedad 

privada, el 0.66% es nacional y el 3.20% pertenece al rubro de colonias; 

cabe mencionar que existen 55 ejidos. 

 
La agricultura es la actividad principal de los habitantes del municipio, 

principalmente los de la parte sur y oriente del mismo. Entre los principales 

cultivos tenemos: el maíz, arroz, y caña de azúcar; esta última se 

industrializa en el ingenio La Joya. 

Además, se cultiva el sorgo, frijol, coco, cacahuáte, diversas variedades de 

plátano, naranja dulce y agria y gran variedad de hortalizas. 
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La superficie total sembrada es de 51,770.0 has, el 91% correspondió a la 

modalidad de temporal y el 9% a áreas irrigadas, principalmente a la caña 

de azúcar que participa con el 98% y el resto de la superficie de riego se 

distribuye entre los cultivos de sandia, naranja, mango y chicozapote. 

La mayor parte de la superficie cultivada correspondió al maíz grano, con 

una participación del 72%; la caña de azúcar con el 16% y el arroz palay con 

el 5%. 

 
Por lo que respecta al volumen de la producción, la caña de azúcar 

prevaleció sobre los demás cultivos ya que obtuvo una producción de 

368,454.7 toneladas, seguida por el maíz con 35,398 toneladas, el chile 

jalapeño con 7,250 toneladas y el arroz palay con 4,742 toneladas. En el 

renglón correspondiente al valor de la producción, la caña de azúcar 

representó el 40% de los 155.195 millones de pesos siguiéndole el maíz 

grano con el 30% y el chile jalapeño con el 13.60%, por su parte el arroz 

palay tuvo una participación del 4.60% y el restante 11.40% correspondió a 

los frutales, frijol, soya y sorgo. 

 

• Pecuario.  

En este municipio existe una buena producción ganadera, avícola y apícola, 

debido a las grandes extensiones de tierra que se emplean para ello.   

Por lo que respecta a la explotación ganadera, para 1997, se tiene un total 

de 62,290 bovinos, lo que significa el 9.61% del total estatal, así como 

22,400 cabezas de ganado porcino, lo cual representa el 16% de todo el 

estado. 

En lo referente al ganado ovino y equino, las cifras ascendieron a 8,858 y 

4,376 cabezas respectivamente. Respecto a la producción avícola, existe 

una población de 57,500, en las que se incluyen aves para carne y huevo; a 

esta cantidad debemos agregar los guajolotes, cuya cifra fue de 10,350. 
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Por su parte la producción obtuvo un volumen de 1,837.5 toneladas de 

carne bovina, aportando así el 65.64% del valor total pecuario, que ascendió 

a la cantidad de 41,563 millones de pesos; la producción de porcino tuvo 

una cifra de 727.5 toneladas las cuales contribuyen con el 27.43% del valor; 

en cuanto a las aves se produjeron 150.5 toneladas de carne que participó 

con el 4.53% del total estatal y el 2.40% restante lo aportaron los 

ovicaprinos. 

Asimismo el volumen y valor de otros productos pecuarios fueron de 1 millón 

130 mil litros de leche y 199.5 toneladas de huevo, los cuales tuvieron un 

valor de 2 millones 545 mil pesos y de 1 millón 596 mil pesos, 

respectivamente. 

 
• Apicultura. 

El municipio cuenta con una importante cantidad de apiarios, lo que ha 

ameritado que se instale una planta receptora de la producción mielera que 

atiende también la que se produce en el sur del municipio del Carmen. En 

esta planta se trata la miel, se envasa y se comercializa al interior y 

principalmente al exterior del país. 

Con relación a la producción mielera, en este municipio encontramos 43,720 

colmenas, con un volumen de producción de 1660.2 toneladas de miel, lo 

que representa el 36.67% del total de la producción en la entidad. 

 
• Forestal. 

Los tipos de vegetación que existen son principalmente las selvas bajas, 

medianas y altas, las sabanas, pastizales, tular y el manglar; estos últimos 

se desarrollan en la costa y esteros de los ríos. Las especies maderables 

que encontramos en este municipio son las denominadas preciosas como la 

caoba, cedro y guayacan, y las clasificadas como maderas corrientes 

tropicales. 
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Existe una superficie forestal de 1,468,834 hectáreas, que representa el 

39.37% del total destinado a esta actividad. 

Para 1997 se obtuvo de estas especies 15,494 m3 en rollo, de las cuales el 

12.97% correspondió a las preciosas y el 87.03% a las corrientes tropicales. 

Esta cantidad representó el 41.38% del volumen total extraído en la entidad. 

Por lo que corresponde a su valor, este significó el 44.46% en relación al 

total del estado, debido a que su monto ascendió a 9,203 millones de pesos. 

Respecto a la producción no maderable, que se refiere al látex extraído del 

chicozapote, se obtuvo una producción de 30 toneladas de chicle, lo que 

significó el 16.57% de la producción estatal. Respecto al valor obtenido en el 

municipio fue de 990 mil pesos. 

 
• Pesca  

Cuenta con un litoral de 124 kilómetros, lo que equivale el 23.70% del total 

con que cuenta la entidad. En estas costas se capturan ricas y variadas 

especies marinas, distinguiéndose el pámpano, caracol, jurel, charal, pulpo, 

sierra, corvina, cazón, cangrejo, jaiba, tiburón, raya, charal, etc. 

 
Para ello se cuenta con 864 embarcaciones escameras menores, el 19.5 % 

del total que existe en el estado. 

 
El volumen de la producción para 1997 fue de 8,857.3 toneladas; de esta 

captura el 74% fue de escama y otras especies, el 23.6 de crustáceos y 

moluscos, y el 2.4% restante de tiburón y cazón. 

 
Por lo que respecta al valor de la producción, esta ascendió a 69.26 millones 

de pesos, el 13.7% del valor de la producción generada por la actividad 

pesquera en aguas campechanas. 
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La actividad pesquera, entre otras, cuenta con la siguiente infraestructura y 

servicios de apoyo, 51 bodegas refrigeradas o neveras modulares, 4 

fábricas de hielo, 4 empacadoras y congeladoras, 17 talleres y laboratorios, 

57 saladeros y secadores, 6 muelles y/o atracaderos, 2 faros, un refugio, 38 

comercios e industrias y un centro de capacitación pesquera. 

 
Industria. 

En Champotón, se cuenta con plantas industriales como son las 

beneficiadoras de arroz y miel, y la fábrica de bloques de cemento y grava. 

En el ingenio La Joya se encuentran instaladas las fábricas de azúcar y 

alcohol, así como una planta de harina de pescado en el poblado de 

Seybaplaya. También existen importantes aserraderos, en donde se 

industrializa la madera, que posteriormente se comercializa tanto en el 

municipio como a nivel estatal, nacional e internacional. 

Los principales aserraderos están instalados en Champotón, Ejido el 

Macachi y Holay, entre otros. 

 
Turismo. 

Los atractivos turísticos lo integran sus recursos naturales, en los cuales se 

pueden hacer rutas turísticas por mar, río y tierra. 

Su gastronomía se basa en pescados y mariscos, sin olvidar las carnes 

rojas. Para el año de 1997, tuvo una afluencia turística de 45,620 visitantes, 

de los cuales el 25.88% fueron extranjeros, sus hoteles tuvieron el 35.7% de 

capacidad ocupada con un mínimo de 2 noches de estancia. 

La infraestructura con que cuenta el municipio para la atención de sus 

visitantes se compone de 23 restaurantes, 7 hoteles que tienen 182 

habitaciones y 357 camas, 9 bares, 4 tiendas de artesanías, 5 balnearios y 1 

discotheque. 
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Atractivos culturales y turísticos. 

• Monumentos históricos. 

ü Arquitectura militar. 

Como huella de la primera batalla que se libró entre indígenas americanos y 

conquistadores españoles quedan los restos de una pequeña fortificación 

construida en el siglo XVII llamada Baluarte de San Antonio, conocida 

también como Castillo de Moch-Cohuo. 

 
ü Arquitectura religiosa. 

La iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, del siglo XVIII, de la orden 

franciscana, su fachada es de un cuerpo con campanario; la planta es de 

una sola nave con bóveda de cañón corrido. Conserva en su interior algunas 

imágenes antiguas. 

La iglesia de la Candelaria, ubicada en la localidad de Hool, data de fines 

del siglo XIX y principios del XX, fue construida con piedra labrada; su 

puerta es de madera de arco de medio punto; en la parte superior tiene una 

ventana coral con una espadaña coronada por una cruz latina. 

También se encuentran la Iglesia de la Asunción en Seybaplaya y la de San 

Francisco de Asís en Sihochac. 

 
ü Arquitectura civil. 

En el Municipio de Champoton se pueden apreciar la siguiente arquitectura 

civil: 

Pozo del Chen Pec, su significado viene de Chen-“Pozo” y Pec-“perro”, es 

decir “pozo del perro”, que según una vieja leyenda, los españoles fueron 

guiados por un perro hasta ese lugar para abastecerse de agua. En la 

actualidad, a un lado del pozo existe un pequeño parque que fue construido 

para darle más vista. 
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Ex-hacienda Haltunchen, localizado en el poblado de Haltunchen a 15 Km. 

al norte de la ciudad de Champotón. La Ex-hacienda fue construida a 

principios del siglo XIX, cuenta con una capilla, la cual fue construida 

recientemente, y una serie de edificios semidestruidos. 

 
Ex-hacienda San José Carpizo, ubicada a 30 km. al noreste de Champotón. 

La construcción es de fines del siglo XIX e inicios del XX. Es basado en 

tejas, mosaicos, piedra labrada, madera y adornos de herrería forjada, 

consta de un conjunto de edificios, entre los que destacan la casa principal, 

la factoría, los talleres, la iglesia y casas habitadas por los vecinos del lugar; 

estos edificios circundan una gran plaza, donde existe un pozo y están 

instaladas unas canchas deportivas, así como juegos infantiles. Su iglesia 

data de la misma época de construcción, su portada es de 3 cuerpos, el 

primero contiene el acceso de portón ferrado con arco de medio punto y 

unos nichos en los costados; tiene además columnas dóricas a cada lado 

que abarcan el primero y segundo cuerpo, y el tercero lo constituye una 

espadaña rematada por crestería oval de 3 cuerpos coronada por una cruz 

latina; fue construida en una sola nave apoyada por columnas y sus 

interiores están decorados. 

 
Ex-hacienda Ulumal, localizada en Ulumal a 12 km. al sureste de la ciudad 

de Champotón. La hacienda está distribuida en forma cuadrada, tiene una 

iglesia y a su costado 3 casas, con 2 edificios. La iglesia es de una sola 

nave, su portada tiene ventana coral, una espadaña y la puerta es de 

madera. 

 
Rancho San Antonio Teop, se encuentra a 43 km. al noreste de Champotón. 

Data a principios del siglo XX; la construcción es a base de piedra, madera y 

tejas, consta de 2 niveles: en el primero hay 3 cuartos utilizados como 

bodegas; el segundo posee sala, comedor, cocina y 2 recamaras; tiene un 
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patio semibardeado de piedra con 3 pozos, de los cuales uno abastece de 

agua a sus habitantes. 

 
Ex-hacienda Paraíso, se encuentra en el ejido del mismo nombre. El río 

Champotón separa a este lugar de la antigua Potonchan, de la cual sólo 

esta unido con un moderno puente, por lo que para los extraños, más bien 

parece una colonia o barrio de la cabecera municipal. Es ejido por 

resolución presidencial en 1938. 

 
Ex-hacienda San Luis Carpizo, se encuentra ubicada en las afueras de la 

ciudad de Champotón. En este sitio se daban albergue a esclavos que 

estaban bajo el mando de capataces. Hoy día esta finca aun conserva los 

rasgos arquitectónicos que caracterizaban su construcción. Los acabados 

con que adornan la casa principal, la capilla y la chimenea de la casa de 

máquinas en la actualidad se observan en todo su esplendor; asimismo se 

constata la tenebrosa columna, mudo testigo de los azotes que se les 

propinaba a los peones. 

 
Plaza principal, que fue construida para conmemorar el centenario de 

nuestra Independencia, así como un jardín público en el año de 1910. En el 

centro se colocó el busto de don Miguel Hidalgo y Costilla, nombre con el 

que fue designado. En 1927 se demuele y en 1970 se manda a construir 

una nueva plaza, misma que es inaugurada en mayo de 1971 y se le cambia 

el nombre por el de Ángel Castillo Lanz, gobernador del estado originario de 

Champotón. 

 
El Parque de las Américas, en 1955 se llevó a efecto la construcción del 

Parque de las Américas o de las Banderas, como se conoció popularmente 

para conmemorar la primera defensa del suelo continental americano contra 

la dominación extranjera. 
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La figura en prisma de piedra que adorna el monumento central es la 

representación del parque victorioso Moch-Cohuo, el cual sirvió como base 

para el asta de la bandera. 

 
• Fiestas, Danzas y Tradiciones. 

ü Festividades. 

La forma tradicional en que el pueblo Champotonero celebra sus fiestas 

tradicionales, no difiere mucho de los demás municipios, debido a las raíces 

mayas, cultura que predomina en nuestro estado. 

La danza típica tradicional que no falta en las celebraciones es el de La 

Cabeza de Cochino, y como la modernidad no pasa desapercibida también 

se acompañan de grupos de música popular. 

Dentro de las celebraciones se llevan a cabo las tradicionales ferias que 

incluyen actividades como novilladas, juegos pirotécnicos, exposición de 

muestras artesanales, ganaderas y gastronómicas. 

Cuando se trata de eventos religiosos se efectúan peregrinaciones, 

ejemplos de ellos son: 

La fiesta de la Virgen de la Candelaria que se celebra del 28 de enero al 8 

de febrero, en la localidad de Hool. 

 
La fiesta de la Virgen de la Dolorosa, cuya celebración se realiza durante la 

Semana Santa, en la localidad de Chuina. 

 
La fiesta de San Isidro Labrador se celebra el 15 de mayo en la localidad de 

Seybaplaya. 

 
La fiesta de la virgen Inmaculada de la Purísima Concepción, se realiza del 

30 de noviembre al 8 de diciembre en Champotón. 
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El 21 de marzo, en Champotón se conmemora la batalla contra los 

españoles, en la que se hace una pequeña representación de lo sucedido 

en la primera expedición que realizó el capitán Francisco Fernández de 

Córdoba hacia territorio mexicano. 

 
ü Música. 

La música típica que predomina es la jarana y los danzones interpretados 

por un grupo con instrumentos, característicos de la región, llamados 

charanga. 

 
ü Artesanía. 

Los artesanos de Champotón trabajan con material propio de la región 

elaborando artesanías de madera tallada decorada con conchas y caracoles 

marinos. También hacen figuras con la cascara de coco. 

 
ü Gastronomía. 

En cuanto a su gastronomía es rico en pescados y mariscos preparados en 

distintos guisos, ya que es un poblado de pescadores. También ofrecen 

deliciosos platillos típicos elaborados con carne de bovino y cerdo y los 

tradicionales frijol con puerco y puchero. Como postres se puede elegir entre 

dulces de pan, buñuelos con miel, cocoyol, dulce de papaya, de calabaza 

mielada, merengues, dulce de coco, melcocha y panetelitas. 

 
ü Centros Turísticos. 

El Municipio de Champoton por su cercanía con el litoral del Golfo de 

México, cuenta con playas y balnearios tales como: 

Acapulquito. Es una playa de baja profundidad, usada como lugar de recreo 

y para practicar la pesca. 
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Costa blanca. Aunque no se recomienda nadar en ella por ser fangosa, es 

visualmente atractiva. Los pescadores alquilan sus servicios y 

embarcaciones a personas que practican la pesca deportiva. 

 
Payucan. Es un balneario con playa de baja profundidad, con suelo arenoso 

y pedregoso, aguas transparentes de oleaje suave. Ofrece un conjunto de 

palapas para disfrutar de un espacio recreativo y de relajamiento. 

 
Sihoplaya. Es una playa similar a la de Payucán; cuenta con un hotel del 

mismo nombre con categoría de cuatro estrellas; actualmente se encuentra 

en remodelación. 

 
También se localizan otras playas llamadas El Morro, El Manglar y 

Rocamar. 

El terreno que ocupa el Municipio de Champotón no es tan permeable, lo 

que ha permitido la formación de corrientes y depósitos superficiales, 

destacando el río Champotón. 

 
Otro atractivo natural es la Aguada de Santa Cruz Rovira, que es un 

estanque de forma alargada con un islote en el centro. En su parte más 

profunda alcanza 4 metros y en su superficie sobresalen plantas acuáticas; 

en el centro y alrededores la vegetación es exuberante. En sus aguas 

abunda el pejelagarto y la mojarra, entre otras especies. Es usada por los 

habitantes de las localidades cercanas como balneario y lugar de pesca. 
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Gobierno. 

• Principales localidades. 

ü Seybaplaya. 

Es una junta municipal, con 7,795 habitantes. Se caracteriza por ser un 

lugar importante para la captura y comercialización de especies marinas. 

 
• Felipe Carrillo Puerto. 

Es una junta municipal con 2,647 habitantes. Es importante por que es el 

centro de abasto y comercialización de las comunidades cercanas; también 

se caracterizan por el trabajo de carpintería y ebanismo. 

 
• Hool. 

Es junta municipal con 1,011 habitantes. Es importante esta localidad en 

términos religiosos, ya que cada año el 2 de febrero se celebran las fiestas 

tradicionales en honor a la Virgen de la Candelaria, fiesta de carácter 

regional con corridas de toros, bailes, procesiones, juegos mecánicos, etc. 

 
Sihochac. 

Junta Municipal con 2,385 habitantes. Se dedican principalmente a la 

agricultura y entre los cultivos que realizan destaca la caña. Su fiesta 

religiosa la dedican al santo patrono San Francisco de Asís y se desarrolla 

en el mes de octubre. 

 

• Caracterización del Ayuntamiento  

El H. Ayuntamiento esta conformado de la siguiente manera: 

Presidente municipal.   

1 Síndico de mayoría relativa.   

1 Síndico de representación proporcional.   

5 Regidores de mayoría relativa.   

3 Regidores de representación proporcional.   
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La estructura administrativa actual del H. Ayuntamiento de Champotón esta 

compuesta por: 

Secretaría del H. Ayuntamiento. 

Tesorería. 

Oficialía Mayor. 

Dirección de Catastro. 

Dirección de Promoción de Gestoría Social. 

Dirección de Desarrollo Social. 

Dirección del DIF Municipal. 

Dirección de Comunicación Social. 

Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

Dirección de Educación, Cultura y Deportes. 

Dirección de Música. 

Dirección de Servicios Administrativos de Salud. 

Dirección de Desarrollo Económico. 

Dirección de Gobernación. 

Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte. 

Coordinación de Ejidos, Comisarios y Juntas Municipales. 

Asesor de Planeación y FONAES. 

Subdirección de Servicios Públicos. 

Subdirección Administrativa. 

Dos Subdirecciones de Obras Públicas. 

Asimismo, cuenta con 31 jefaturas de departamento y dos jefes de oficina.   

 
• Autoridades Auxiliares. 

Denominación. 

Presidente de juntas municipales. Comisarios municipales y agentes 

municipales. 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



  
 
 

 

 
 

 

39 

CAPITULO IV 

PYASUR, S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR, 
CHAMPOTON, CAMPECHE”.  

Nombramiento. 

Los presidentes de juntas municipales y comisarios municipales son electos 

democráticamente por un periodo de tres años. Los agentes municipales 

son nombrados por el ayuntamiento, también por un periodo de tres años. 

 
Número. 

Existen 4 presidentes de juntas municipales, 8 comisarios municipales, 51 

agentes municipales y un centro integrador ubicado en al localidad de 

Chilam Balam. 

 

• Funciones. 

Presidente de junta municipal. 

Formula el proyecto de presupuesto de egresos de la sección municipal.   

Rinde informes que soliciten sobre todos los ramos de la administración 

municipal. 

 

Nombra secretario y tesorero. 

Representa al ayuntamiento en las secciones municipales. 

Forma cada año los padrones de los niños en edad escolar. 

 

Comisario municipal. 

Vela por el orden y la seguridad pública de la comisaría. 

Hace cumplir los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general que expida el ayuntamiento. 

Cuida que los niños en edad escolar y jóvenes asistan a las escuelas 

primarias y secundarias respectivamente. Califica las faltas e impone 

sanciones a los infractores, en los términos de las leyes y reglamentos. 
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Agentes municipales. 

Hace cumplir las leyes sobre educación primaria y del registro civil.   

Vela por la conservación del orden público y en su caso aprehende y remite 

a los delincuentes requeridos por las autoridades. 

Evita la embriaguez y el juego y la venta de licores, sin el permiso y patente 

respectivos. 

 

Centro integrador. 

A partir de la nueva división territorial y con base en una planeación que 

toma en cuenta los factores demográficos, se escogió la región de Chilam 

Balam como centro integrador, tomando en cuenta su ubicación estratégica 

y su influencia sobre localidades cercanas más pequeñas, por lo cual se 

convierte en polo de prestación de servicios y dinamizador del desarrollo 

regional. 

 

Regionalización Política. 

El municipio pertenece al segundo distrito federal electoral y a los distritos 

XV y XVI del ámbito local electoral. 

 

Reglamentación Municipal  

Interior del H. Ayuntamiento. 

De la Administración Pública Municipal. 

Espectáculos y Diversiones Públicas. 

Limpia Pública. 

Mercados. 

Panteones   
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IV.2.5. Diagnóstico ambiental. 

a) Integración e interpretación del inventario ambiental. 

Habiendo descrito detalladamente los aspectos físicos, biológicos y 

socioeconómicos que conforman el sistema ambiental del sitio donde se 

pretende operar el proyecto, se integra e interpreta en términos cualitativos 

lo siguiente:  

 
El proyecto queda incluido dentro de la superficie que comprende al 

municipio de Champotón, Campeche; el cual queda incluido en la Llanura 

costera del Golfo. El municipio de Champotón colinda al norte con el Golfo 

de México; al sur con el Municipio de Escarcega, al este con el Municipio de 

Calakmul, y al oeste con el Municipio de Carmen.  

Asimismo, el área de proyecto está ubicada en una zona donde la topografía 

del terreno es casi plana, observándose pendientes suaves de poca 

importancia. 

 
La temperatura media anual es de 26.8 ºC, siendo el período más cálido de 

abril a septiembre con temperaturas promedio de 28.0 ºC.  Durante los 

meses más fríos, de octubre a marzo, la temperatura promedio es de 

18.0 ºC. El clima que impera en esta zona es el de clima Cálido subhúmedo 

con régimen de lluvias en verano y con poca oscilación térmica de 5 a 7º C y 

marcha de temperatura tipo Ganges (máxima antes del solsticio de verano), 

presenta canícula o sequia intraestival. 

 
La precipitación pluvial que se registra para esta zona es muy abundante, ya 

que supera los 1,500 mm promedio anuales. Esta abundancia se debe a 

que el territorio está sujeto al paso de masas de aire tropical y frentes fríos, 

y se encuentra en la trayectoria de depresiones tropicales, tormentas 

tropicales y huracanes originados en el Mar Caribe y Océano Pacífico, los 

cuales aportan una considerable cantidad de agua pluvial sobre el territorio. 
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Litológicamente, son unidades constituidas por rocas calizas sedimentarias 

del cuaternario, básicamente en el sitio de proyecto están presentes las 

calizas cuaternarias del litoral Q(li). 

 
En términos edafológicos, el área de proyecto se ubica en una zona de 

suelos primarios de tipo Histosol eútrico asociados a suelos secundarios 

regosoles calcáreos y redzinas salina sódica, de granulometria media. 

 
La mayoría de los terrenos que circundan el área de proyecto han sido 

deforestados por procesos de tenencia de la tierra ejidal  y en su lugar, 

actualmente, como ya se ha mencionado, predominan los asentamientos 

humanos, praderas cultivadas, y pastizales, que son característicos de 

zonas donde se han perdido la gran parte de la vegetación nativa que antes 

cubrían la zona. 

 
La fauna característica de esta zona, corresponde principalmente al grupo 

de las aves, y algunos reptiles, y en menor predominio pequeños 

mamíferos. Las aves que se observan más comúnmente son aquellas que 

se alimentan principalmente de pequeños peces, insectos y caracoles. 

Mención especial se tiene con respecto a el área de desoves que se 

encuentra frente al área de proyecto pero que no tendrá que ver con las 

actividades de operación y los periodos de desoves de las tortugas marinas 

registradas para la zona, la tortuga blanca (Chelonia mydas) y la tortuga de 

Carey (Eretmochelys imbricata) que arriban a la zona costera desde el mes 

de Abril hasta Noviembre, teniendo su mayor arribo en los meses de Mayo y 

Junio. 
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En cuanto a los aspectos sociales y económicos de Champotón, según el 

Conteo de Población y Vivienda 2000 del INEGI, reporta para la localidad  

76,116 personas habitando, de los cuales 38,165 son hombres y  

37,951 mujeres. Las actividades productivas que se realizan son los 

correspondientes al sector primario y secundario. 

 
En términos generales, la integración e interpretación de este inventario y la 

relación de la planta móvil de concretos propuesta no debe romper el 

equilibrio si se consideran las medidas de prevención y mitigación de 

impactos propuestas. 

 

b) Síntesis del inventario. 

La realización del proyecto denominado: “Planta Móvil de Concretos 

PYASUR, Champotón, Campeche”, determina el siguiente diagnóstico 

ambiental. 

Las actividades a realizarse durante el proyecto, no modificarán 

permanentemente las características descritas en este Capítulo IV, en torno 

a los aspectos físicos, bióticos y/o socioeconómicos. Sin embargo, de 

manera temporal y puntual se manifestaran impactos adversos en los 

factores como aire y suelo en las actividades de operación y mantenimiento 

evaluadas en este estudio. 

En términos de impacto ambiental los efectos permanentes que podrían 

desencadenar un escenario indeseable serían la erosión y deforestación, sin 

embargo como se mencionó los impactos identificados son de carácter 

puntual y temporal lo que aunado al cumplimiento de las medidas 

preventivas descritas en este estudio garantizaran la supresión de tales 

impactos adversos. 
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Cabe señalar, que los impactos generados a los factores mencionados, no 

implicarán un detrimento en la calidad de vida de las localidades cercanas al 

proyecto, ni tampoco un cambio en el equipamiento, infraestructura y/o 

servicios de dichas localidades, ya que la obra se construirá sobre un área 

ya transformada (constituida en terrenos ejidales) y el proyecto vendrá a 

impulsar y apoyar el desarrollo económico a través del suministro de 

infraestructura hotelera. 

 
Por otra parte, el proyecto no pretende en etapa alguna la utilización de los 

recursos naturales del área, ya que tanto materiales e insumos serán 

suministrados por terceros provenientes de otros sitios. 
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V. IDENTIFICACION, DESCRIPCION Y EVALUACION DE IMPACTOS 

AMBIENTALES. 

 

V.1. Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales. 

La metodología para identificar y evaluar los impactos se realiza mediante 

un sistema matricial, en el que se cruzan las acciones del proyecto con los 

componentes ambientales.  

 
Esta metodología incluye la calificación de los impactos en cuanto a los 

siguientes atributos:  

ü magnitud,  

ü intensidad,  

ü duración,  

ü plazo,  

ü riesgo y 

ü reversibilidad. 

 

Las interrelaciones ambientales han sido identificadas mediante el uso de un 

sistema de matrices de doble entrada de tipo causa - efecto, en las que en 

una columna se enlistan las acciones del proyecto y se les cruza en el eje 

horizontal con cada uno de los principales componentes ambientales y 

sociales. 

 
La evaluación de los impactos generados por la instalación y operación de la 

planta móvil de concretos se realiza de acuerdo al siguiente proceso 

metodológico: 
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Figura V.1. Proceso metodológico de evaluación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.2. Criterios y metodologías de evaluación. 

La calificación y valoración de los impactos considera los siguientes puntos: 

ü Criterios Relevantes Integrados (C.R.I.). 

ü Codificación de Calificación de Impactos (C.C.I.) 

ü Calificación Cualitativa y Cuantitativa de los Impactos. 

ü Dictamen de los Impactos Ambientales. 
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V.2.1. Criterios. 

Los criterios relevantes integrados (C.R.I.), se basan en las siguientes 

variables: 

a) Carácter. El impacto sobre un componente ambiental puede ser positivo, 

en el caso de que presente una mejoría con respecto al estado previo a 

la acción o negativo en el caso de que ocasionen un daño o alteración 

del estado previo a la actuación. 

b) Duración. Si el impacto se presenta en forma intermitente o continua, 

pero con un plazo limitado de manifestación se considera temporal. En 

cambio, si aparece en forma continua, o bien tiene un efecto intermitente 

pero sin final, originando alteración indefinida es permanente. 

c) Tipo de acción. El efecto de la acción sobre los componentes 

ambientales puede producirse en forma directa cuando tiene repercusión 

inmediata o indirecta, cuando el efecto sea debido a interdependencias. 

d) Magnitud. Es el grado de afectación de las acciones sobre los 

componentes ambientales. La magnitud es un indicador complejo que 

sintetiza la intensidad, el plazo en función del tiempo y la influencia 

espacial o extensión del efecto. 

d.1. Intensidad. La medición de la intensidad se refiere al vigor del proceso 

puesto en marcha por las acciones del proyecto. Su determinación puede 

realizarse con modelos previsivos o puede asignarse una calificación 

subjetiva estimada por el analista, por ejemplo: baja (1), moderada (2), 

media (3) y alta (4). 

d.2. Influencia. La medición de la influencia espacial o extensión se refiere a 

la extensión de los efectos, con la característica de que los mayores 

impactos se prevén en las cercanías, con disminución de los mismos a 

medida que aumenta la distancia. Puede ser medido en forma puntual si 

ocurre en el predio del proyecto de la planta móvil de concretos, local si se 

genera a lo largo de la carretera federal y generalizada si afecta al área de 

influencia del proyecto. Su escala de valores es la siguiente: 
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Tabla V.1. Criterios de influencia espacial. 
 

Influencia espacial Valoración 

Puntual 2 

Local 5 

Generalizado 10 

 

d.3. Plazo. La medición del plazo establece el lapso durante el cual las 

acciones propuestas involucran tendencias beneficiosas o perjudiciales. 

Se utiliza la siguiente escala de medición. 

 
Tabla V.2. Criterios de plazo. 

 
Tiempo (años) Plazo Valoración 

0 - 1 Corto 2 

2 – 5 Mediano 5 

> 5 Largo 10 

 

e) Valor del índice ambiental - VIA. 

Para el cálculo del VIA es necesario medir la reversibilidad y el riesgo. 

e.1. Reversibilidad. Mide la capacidad del sistema para retornar a una 

situación de equilibrio similar o equivalente a la inicial. El impacto es 

reversible si las condiciones originales reaparecen de forma natural 

a través del tiempo; parcialmente reversible si el impacto es 

reversible o recuperable a largo plazo, e irreversible si la sola 

actuación de los procesos naturales no es suficiente para recuperar 

aquellas condiciones originales. Para medir la reversibilidad se ha 

escogido la siguiente escala de valoración: 

 
Tabla V.3. Criterios de reversibilidad. 

 
Categorías Capacidad Valoración 

Reversible 
Alta: Impacto Reversible a corto 

plazo (0 - 1 años) 
2 

Parcialmente 
reversible 

Media: Impacto reversible a 
largo plazo (> 5) 

5 

Irreversible Baja: Irrecuperable 10 
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e.2 Riesgo. Expresa la probabilidad de ocurrencia de un efecto y/o su 

significado para el ambiente y sus componentes. Su escala de valoración 

está dada por: 

 
Tabla V.4. Criterios de riesgo. 

 
Probabilidad Rango (%) Valoración 

Baja 1 - 10 2 

Media 10 - 50 5 

Alta > 50 10 

 

f) Importancia. Es una asignación cualitativa de la gravedad del efecto. Se 

mide de acuerdo a su importancia, sea esta menor (1), media (2) o 

mayor (3). 

 

V.2.2. Metodologías de evaluación y justificación de la metodología 

seleccionada. 

Codificación de calificación de impactos (C.C.I). 

Los códigos que se utilizan en la calificación de impactos son los que se 

presentan en la siguiente tabla: 

 
Tabla V.5. Códigos para la calificación de impactos. 

 
Carácter Duración Tipo de acción 

Positivo = + Temporal = T Directa = D 
Negativo = - Permanente = P Indirecta = I 

Magnitud 
Intensidad Extensión Plazo 

Baja = 1 Puntual = 2 Corto = 2 
Moderada = 2 Local = 5 Mediano = 5 

Media = 3 Generalizado = 10 Largo = 10 
Alta = 4   

Valor del índice ambiental Importancia 
Reversibilidad Riesgo Menor = 1 

Alta = 2 Bajo = 2 Media = 2 
Media = 5 Medio = 5 Mayor = 3 
Baja = 10 Alto = 10  
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Calificación cualitativa y cuantitativa de los impactos. 

Utilizando el código de calificación de impactos se procedió a evaluar las 

relaciones causa - efecto o acción - componente en los casilleros que lo 

amerite; pues no todas las interrelaciones son calificables, ya que no se 

afectan. 

 

Carácter, Duración, Tipo de acción 
Valores de Magnitud: Intensidad, plazo e influencia 
Valores del Índice Ambiental: Reversibilidad y riesgo 
Importancia 

 
 
Para cada una de las interacciones ambientales se obtiene el valor de la 

Magnitud y el Valor del Índice Ambiental (VIA) a partir de las siguientes 

funciones: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-TD355523 

M = I.Wi + E.We + P.Wp 

Donde: 
M = Magnitud 
I = Intensidad 
E = Extensión 
P = Plazo 
Wi = Peso del criterio intensidad 
We = Peso del criterio extensión 
Wep = Peso del criterio plazo 

VIA = RWR. RG WRG. MWM 

Donde: 
VIA = Valor del Índice Ambiental 
R = Reversibilidad 
RG = Riesgo 
M = Magnitud 
WR = Peso del criterio de reversibilidad 
WRG = Peso del criterio riesgo 
WM = Peso del criterio magnitud 
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El VIA variará entre un mínimo de 1.75 y un máximo de 8.46. Varias 

experiencias previas de calificación de impactos, sugieren que se asignen 

los siguientes valores de peso: 

Para el cálculo de Magnitud: Para el cálculo de VIA: 

W intensidad = 0,40 W magnitud = 0.61 

W extensión = 0.40 W reversibilidad = 0.22 

W plazo = 0.20 W riesgo = 0.17 

 

Dictamen ambiental de la calificación y valoración de impactos. 

El dictamen total y parcial de los impactos ambientales y sociales que van a 

ser producto de las acciones del proyecto, parten de la interpretación de los 

resultados en función de la escala del Valor del Índice Ambiental; el mismo 

que permite realizar la jerarquización de los impactos de acuerdo a las 

siguientes categorías de impacto: 

a. Impacto crítico. Aquel en el que se produce una pérdida permanente de 

la calidad de las condiciones ambientales iniciales, sin una posible 

recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o 

correctivas.  El rango está comprendido entre: 6.71 < VIA < 8.46. 

b. Impacto Severo. Aquel en el que la recuperación de las condiciones del 

medio exige la adecuación de medidas protectoras, correctivas o 

mitigantes intensivas y, a pesar de las medidas, la recuperación precisa 

de un periodo de tiempo dilatado. El rango va de: 5.03 < VIA < 6.71. 

c. Impacto moderado. Aquel cuya recuperación precisa de prácticas 

protectoras, correctivas o mitigantes no muy intensivas y en el que la 

consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto 

tiempo. El rango está comprendido entre: 3.35 < VIA < 5.03. 

d. Impacto Compatible. Aquel cuya recuperación es inmediata, pues casi no 

precisa de prácticas protectoras, correctoras o mitigantes. Esta en el 

siguiente rango: 1.75 < VIA < 3.35.  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



  
 
 

 

 
 

 

8 

CAPITULO V 

PYASUR, S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR, 
CHAMPOTON, CAMPECHE”.  

V.3. Resultados de evaluación de impactos. 

V.3.1. Interrelaciones Ambientales y Calificación. 

La identificación de las interrelaciones ambientales se muestra en la matriz 

1. En ella se presentan las acciones generadoras de impactos, los 

componentes ambientales y sociales y la aparición de las interrelaciones 

acciones vs. Componente afectado. 

 
El análisis de la matriz mencionada concluye que existen 43 interacciones 

ambientales, de las cuales 16 (37.21 %) pertenecen al medio físico; 13 

(30.23 %) al medio biótico; 11 (25.58 %) al medio socioeconómico - cultural; 

y, 3 (6.98 %) al medio perceptual. 

 
El análisis de los valores registrados en la matriz 1 permite concluir que 

existen 43 interacciones que causan 12 impactos negativos en las fases de 

operación y mantenimiento y 31 interacciones positivas relacionadas con la 

fase de abandono y otras actividades del proyecto de instalación y 

operación de la planta móvil de concretos generadora de empleo para la 

mano de obra local. 

 
Tabla V. 6. Interrelaciones ambientales. 

 
MEDIO COMPONENTE No. DE INTERACCIONES 

Microclima 1 

Calidad del Aire 5 
Nivel del ruido 3 

Geomorfología 0 
Suelo 4 

Agua superficial 0 
Agua subterránea 3 

FÍSICO 

Total Medio Físico 16 

Pastizal halófito  2 

Selva baja subcaducifolia 2 
Mamíferos 0 

Aves 5 

Reptiles 2 
Anfibios 0 

Peces 0 
Invertebrados 2 

BIÓTICO 

Total Medio Biótico 13 
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Tabla V. 6. Interrelaciones ambientales. (Continuación). 
 

MEDIO COMPONENTE No. DE INTERACCIONES 

Vivienda 1 
Empleo 3 

Equipamiento y servicios 2 
Actividades productivas 1 

Economía regional 1 
Aceptación social 3 

SOCIOECO-
NÓMICO 

Total Medio Socioeconómico 11 
Paisaje 3 

PAISAJE 
Total Medio Perceptual 3 

TOTAL 43 

 

Tabla V.7. Interrelaciones acciones del proyecto vs. medio. 
 

Fase / actividades Físico Biótico Social Perceptual Total 
Actividades preparación del terreno 

Desplazamiento de 
maquinaria y personal, 
desmonte, nivelación y 

compactación 

0 0 0 0 0 

Actividades de construcción 
Construcción de 

infraestructura y equipamiento 
de la planta, edificación de 
oficina y áreas operativas 

0 0 0 0 0 

Actividades de operación y mantenimiento 
Operación de la planta,  
equipo y maquinaria. 

2 1 5 1 9 

Suministro de combustible, 
manejo de residuos líquidos y 

sólidos. 
3 1 1 0 5 

Actividades de mantenimiento 
a equipos y maquinaria 

2 1 1 0 4 

Actividades de abandono 
Limpieza de sitio y retirado de 

equipo 
4 5 2 1 12 

Reforestación 5 5 2 1 13 
Total 16 13 11 3 43 

 

Jerarquización de los impactos. 

De acuerdo con los resultados de VIA se da el dictamen de los impactos 

potenciales, los cuales se distribuyen de la siguiente forma: 
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Tabla V.8. Dictamen de los impactos. 
 

Impactos 
Medio 

Critico Severo Moderado Compatible 

Interacciones 
positivas 

Total 

Físico 0 0 2 14 9 37 
Biótico 0 0 2 7 10 30 
Social 0 0 0 3 12 13 
Paisaje 0 0 0 5 2 6 
Total 0 0 4 39 31 43 

 

Resumiendo, el proyecto ocasionará 4 impactos moderados y 39 

compatibles. De acuerdo con los resultados obtenidos, el proyecto en 

discusión es viable, y no existen impactos irreversibles. 

 

Los impactos identificados y evaluados se reparten de la siguiente manera: 

ü 4 impactos moderados cuya repercusión precisa de prácticas 

protectoras, correctivas o mitigantes no muy intensivas y la consecución 

de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

ü 39 impactos compatibles cuya recuperación es inmediata, pues casi no 

requieren de prácticas protectoras, correctoras o mitigantes. 

ü 31 interacciones positivas derivadas de impactos positivos 

correspondientes principalmente a la generación de empleo en las 

diferentes actividades del proyecto, lo que beneficia a la población local.  

La fase de abandono, con sus actividades de levantamiento de 

infraestructura, equipo y retiro de maquinaría y revegetación de áreas 

intervenidas, son consideradas como actividades generadoras de 

impactos positivos en sus interrelaciones con los componentes socio 

ambientales. 
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Descripción de los Impactos Ambientales. 

Los impactos potenciales significativos identificados por las actividades del 

proyecto de la planta móvil de concretos, excluyendo en esta Manifestación 

de Impacto Ambiental las etapas de preparación del terreno y construcción 

(generalmente las más impactantes en un proyecto, ya que las de operación 

y mantenimiento son reguladas por normas oficiales mexicanas específicas)  

se presentan a continuación. Lo anterior, con base en el Art. 57 del 

Reglamento de la LGEEPA en materia de evaluación de impacto ambiental, 

que a la letra dice: Asimismo, sujetará al procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental las obras o actividades que aún no hayan sido iniciadas. 

 
Acción: Funcionamiento y operación de la planta móvil de concretos. 

Componentes Afectados: Aire, suelo y agua superficial. 

Descripción de los impactos: 

ü El funcionamiento de la planta móvil de concretos generará desechos 

sólidos (orgánicos e inorgánicos), líquidos y gaseosos, los cuales 

dependerán de la capacidad de operación y número de ocupantes. 

ü La operación de la planta móvil de concretos también requerirá 

mantenimiento de equipo y maquinaria permanente, los impactos más 

graves serán aquellos relacionados con derrames que afecten el suelo y 

agua subterránea. 

Efectos provocados: 

ü Afectación a la calidad del aire. 

ü Alteraciones en las características físico-químicas del suelo y agua 

subterránea. 

Calificación de los impactos: 

ü Compatible. 
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CAPITULO V 

PYASUR, S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR, 
CHAMPOTON, CAMPECHE”.  

Acción: Uso de maquinaria y equipos. 

Componentes afectados: Aire 

Descripción de los impactos: 

ü Durante la operación de la planta móvil de concretos, el uso de vehículos 

y equipos pesados (cargadores neumáticos), producirán ruido y 

emisiones a la atmósfera afectando temporalmente la calidad del aire por 

la emisión de gases de combustión como: CO, CO2, NOx, SOx, C, CnHn, 

calor y material particulado. 

Efectos Provocados: 

ü Deterioro de la calidad del aire. 

Calificación del impacto: 

ü Compatible. 

 

Acción: Toma de agua y descargas. 

Componentes Afectados: Suelo y Agua subterránea. 

Descripción de los impactos: 

ü El agua será tomada de pozos para el proceso y servicios en la oficina y 

áreas operativas, por lo que no se verá afectada por un gasto excesivo 

en la toma de agua. 

ü Las descargas líquidas en general se realizarán al subsuelo. Las 

descargas domésticas producirían contaminación en suelo y subsuelo 

afectando su calidad físico-química y estética. 

Efectos Provocados: 

ü Alteración de las características del suelo y subsuelo. 

Calificación de los impactos: 

ü Compatible a moderado. 
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CAPITULO V 

PYASUR, S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR, 
CHAMPOTON, CAMPECHE”.  

Acción: Desmantelamiento de la infraestructura de la planta móvil de 

concretos, oficina y áreas operativas, retiro de equipo y maquinaria, 

limpieza, rehabilitación y reforestación. 

Componentes Afectados: Aire, Suelo, Agua subterránea. 

Descripción de los impactos: 

ü Los resultados del proyecto de la planta móvil de concretos y/o el término 

de la vida útil del proyecto determinarán la necesidad del retiro de 

infraestructura, equipo y maquinaria, limpieza del área y recuperación 

ecosistémica, básicamente reforestación con especies nativas. 

Efectos Provocados: 

ü Recuperación puntual de las condiciones físicas. 

Calificación de los Impactos: 

ü Positivo 

 

Impactos sobre el Medio Biótico. 

Acción: Funcionamiento y operación de la planta móvil de concretos. 

Componentes Afectados: Flora (vegetación remanente) y Fauna 

(invertebrados, herpetofauna y avifauna). 

Descripción de los Impactos: 

ü El funcionamiento de la planta móvil de concretos alterará las 

condiciones ecológicas del área, por ejemplo la avifauna será 

ahuyentada por el ruido. Habrá cambios en los nichos por una mayor 

presencia de especies abiertas y fácil adaptación a zonas intervenidas. 

ü Las actividades de mantenimiento conlleva el riesgo de derrames que 

pueden afectar a la flora y la fauna. 

ü Afectación a individuos y grupos por derrames. 

ü Afectación a la composición de especies y su abundancia relativa. 

Calificación de los Impactos:  

ü Compatible a moderado. 
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CAPITULO V 

PYASUR, S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR, 
CHAMPOTON, CAMPECHE”.  

Acción: Uso de maquinaria y equipos. 

Componentes afectados: Fauna (Avifauna). 

Descripción de los Impactos: 

ü El ruido producido por la maquinaria, equipos y durante las actividades 

de la planta móvil de concretos impactarán directamente sobre la 

avifauna que se encuentra en el área de influencia directa del proyecto, 

alejándola temporalmente. 

Efectos provocados: 

ü Afectación a la avifauna. 

Calificación de los Impactos: 

ü Compatible a moderado. 

 

Acción: Toma de agua y Descargas. 

Componentes Afectados: Flora (remanente de vegetación) y Fauna 

(invertebrados y herpetofauna). 

Descripción de los Impactos: 

ü La toma se realizará a pozos, por lo que no se prevé ninguna afectación 

al recurso. 

ü Las descargas domésticas, al igual que la de servicios podrían provocar 

contaminación al subsuelo. 

Efectos Provocados: 

ü Alteración de las características químicas del subsuelo. 

Calificación de los Impactos: 

ü Compatible a moderado. 

 

Acción: Desmantelamiento de equipos e infraestructura, limpieza y 

reforestación. 

Componentes afectados: Flora (remanente de vegetación) y Fauna 

(invertebrados, herpetofauna y avifauna). 
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CAPITULO V 

PYASUR, S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR, 
CHAMPOTON, CAMPECHE”.  

Descripción de los Impactos: 

ü El retiro de la infraestructura, equipo y maquinaria, la limpieza del 

terreno, así como la reforestación con especies nativas ayudarán a la 

recuperación de las condiciones bióticas del área, con lo cual a mediano 

y largo plazo se tendrán las condiciones adecuadas para el 

restablecimiento de la fauna nativa del sector. 

Efectos Provocados: 

ü Recuperación de la cobertura vegetal. 

ü Recuperación a mediano y largo plazo de especies de fauna nativas del 

área de estudio. 

ü Recuperación de las condiciones ambientales iniciales. 

Calificación de los impactos: 

ü Positivo. 

 

Impactos sobre el Medio Socioeconómico Cultural. 

Acción: Funcionamiento y operación de la planta móvil de concretos. 

Componentes Afectados: Aceptación social y Empleo. 

Descripción de los Impactos: 

ü El funcionamiento de la planta móvil de concretos puede causar 

conflictos sociales, lo cual incurrirá en la posición de los pobladores locales 

sobre la aceptación del proyecto y su percepción respecto a PYASUR, S.A. 

de C.V. 

Efectos provocados: 

ü Afectaciones sociales que generen conflictos y pérdida de la aceptación 

social del proyecto. 

ü Generación de plazas de trabajo para mano de obra no calificada local. 

Calificación de los Impactos: 

ü Negativo (Compatible a Moderado) y Positivo. 
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CAPITULO V 

PYASUR, S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR, 
CHAMPOTON, CAMPECHE”.  

Acción: Uso de maquinaria y equipos. 

Componentes asociados: Aceptación social y Empleo. 

Descripción de los Impactos: 

ü El uso de maquinaria y equipos generan emisiones a la atmósfera, 

material particulado (polvo) y ruido, los cuales de acuerdo a su 

intensidad pueden convertirse en una molestia para los pobladores 

cercanos al área del proyecto. 

ü El empleo permitirá en forma temporal mejorar ingresos de la población 

del área. 

Efectos Provocados: 

ü Afectaciones sociales que generen conflictos y pérdida de la aceptación 

social del proyecto. 

ü Generación de plazas de trabajo para mano de obra no calificada local. 

Calificación de los Impactos: 

ü Negativo (Compatible a Moderado) y Positivo. 

 

Acción: Toma de agua y Descargas. 

Componentes Afectados: Aceptación social. 

Descripción de los Impactos:  

ü Las descargas dómesticas, pueden provocar contaminación del 

subsuelo, lo cual puede afectar al acuífero libre y a la salud en caso de 

consumo de agua. 

Efectos Provocados: 

ü Alteración de las características químicas del suelo y agua subterránea. 

ü Afectación a la salud. 

Calificación de los Impactos: 

ü Moderado. 
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CAPITULO V 

PYASUR, S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR, 
CHAMPOTON, CAMPECHE”.  

Acción: Desmantelamiento de infraestructura de la planta, retiro de equipo y 

maquinaria, limpieza y reforestación. 

Componentes afectados: Aceptación social y Empleo. 

Descripción de los Impactos: 

ü La interacción con el uso del suelo es positiva, ya que le área será 

vinculada nuevamente a los usos locales tradicionales. 

ü La reforestación generará empleo, lo cual es considerado como un 

impacto positivo; sin embargo, el número de puestos de trabajo 

generados y el tiempo de duración del proyecto son muy reducidos para 

que impliquen una mejora sustantiva en los ingresos de la población del 

área. 

Efectos provocados: 

ü Generación de empleo. 

ü Dinamización de la economía local. 

ü Recuperación de las condiciones ambientales iniciales. 

Calificación de los Impactos: 

ü Positivo. 

 

Impactos sobre el Medio Perceptual. 

Acción: Funcionamiento y operación de la planta móvil de concretos, 

manejo de desechos sólidos y líquidos. 

Componentes afectados: Paisaje. 

Descripción de los Impactos: 

ü La instalación de la infraestructura de la planta móvil de concretos por su 

ubicación afectará en alguna medida la continuidad del paisaje. 

ü Visualmente la disposición inadecuada y la contaminación por desechos 

afectarán al paisaje. 

Efectos provocados: 

ü Afectación estructura paisajística. 
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CAPITULO V 

PYASUR, S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR, 
CHAMPOTON, CAMPECHE”.  

Calificación de los Impactos: 

ü Compatible a Moderado. 

 

Acción: Desmantelamiento de la infraestructura de la planta móvil, retiro de 

equipo y maquinaria, limpieza y reforestación. 

Componentes afectados: Paisaje. 

Descripción de los Impactos: 

ü El retiro de los equipos y maquinaria, la limpieza del terreno, así como la 

reforestación con especies nativas ayudarán a la recuperación de las 

condiciones físicas y bióticas del área, con lo cual se restablecerá 

paulatinamente las condiciones del paisaje natural. 

Efectos Provocados: 

ü Recuperación de las condiciones ambientales y paisajísticas. 

Calificación de los Impactos: 

ü Positivo. 
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CAPITULO VI 

PYASUR, S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR,  
CHAMPOTON, CAMPECHE”. 

VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES. 

 

VI.1. Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o 

correctivas por componente ambiental. 

Una vez caracterizado el ambiente natural y humano en el área de influencia 

del proyecto, y la evaluación de la significancia de los impactos ambientales 

y socioeconómico - culturales en la etapa de operación y mantenimiento, se 

procede a plantear el Programa de Medidas de Mitigación y Corrección de 

Impactos Ambientales (PMMCIA). 

 

El PMMCIA se constituye en una herramienta de gestión ambiental que 

permitirá a la Empresa PYASUR, S.A. de C.V. controlar la contaminación, 

minimizar residuos, enfrentar apropiadamente las contingencias, manejar 

relaciones de buena vecindad y respeto con las comunidades locales, e 

implementar acciones de prevención y control para la salud y seguridad de 

los trabajadores y pobladores; asegurando así la factibilidad socio ambiental 

del proyecto de “Planta móvil de concretos PYASUR, Champotón, 

Campeche”. 

 

Objetivos del PMMCIA: 

ü Organizar el programa de capacitación ambiental para el personal que 

participará en el proyecto en temas de: manejo de desechos, 

contingencias, seguridad, salud, y relaciones con los pobladores y 

comunidades locales. 

ü Establecer acciones de supervisión, control y monitoreo, para identificar 

indicadores de alerta temprana que determinen circunstancias de riesgo 

ambiental y de seguridad. 
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CAPITULO VI 

PYASUR, S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR,  
CHAMPOTON, CAMPECHE”. 

ü Establecer el compromiso de ejecutar las actividades de operación de la 

planta móvil de preconcretos con prácticas preventivas, de control y 

mitigación ambiental, mediante charlas de inducción previa el inicio de 

las actividades las cuales serán realizadas de acuerdo al Programa de 

Capacitación de PYASUR, S.A. de C.V. 

 
Las medidas de prevención, control y mitigación serán aplicadas en las 

diferentes fases de ejecución del proyecto, se establece en la siguiente ficha 

para la etapa de operación y mantenimiento: 

 

Etapa de operación y mantenimiento de la Planta Móvil de Concretos. 

Para el caso de la operación y mantenimiento de la Planta Móvil de 

concretos se deberá utilizar el área exclusivamente contemplada de 

proyecto en horarios diurnos. 

 

FICHA No.1 

PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 

PLANTA MÓVIL DE 
CONCRETOS 

Revisión: 
04/VIII/2008 

PYASUR 

Versión 1 

Programa de 
Prevención y Mitigación 

Ficha de Medidas 
Ambientales durante 

la operación y 
mantenimiento de la 

planta móvil de 
concretos 

Páginas 1 de 2 

 

Objetivo: Alcance Elaboró Valcam 

Revisa: PYASUR 

Asegurar que se 
establecen controles 

ambientales durante la 
operación y 

mantenimiento de la 
planta móvil de 

concretos 

Operación y 
mantenimiento de la 

planta móvil de 
concretos Aprueba: Producción 
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CAPITULO VI 

PYASUR, S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR,  
CHAMPOTON, CAMPECHE”. 

Recursos 
Tecnológicos: 

Personal: Impactos Ambientales a controlar 

Equipos y Maquinaria 
para movimiento de 

materiales. 

Operarios y obreros 
de la empresa 

Afectación por niveles de ruido 
Afectación al aire por emisiones 

Afectación por residuos agua y suelos 

Cronograma o momento de implantación / aplicación: 

Fase de operación y mantenimiento de la planta móvil, equipo y maquinaria 

 

Resultado esperado: 

Aplicación de todos los controles ambientales pertinentes para las actividades de 
operación y mantenimiento del proyecto de planta móvil de concretos. 

 

Indicadores: 

Novedades ambientales durante la operación y mantenimiento del proyecto: 
ü Afectación al agua y suelos 
ü Afectación al aire 
ü Manejo de residuos 
ü Quejas de pobladores locales 
ü Volumen de residuos sólidos generados 

 

Programa Operativo: 
Atmósfera                                                     Agua 
Suelo                                                            Flora 
Fauna                                                           Paisaje 

 

Atmósfera. 

Se deben llevar a cabo programas de mantenimiento preventivo y correctivo 

a los vehículos que se utilizarán para el transporte de maquinaria, equipo y 

personal. 

 
Las áreas de acceso para acceder al sitio, se humedecerán con agua para 

evitar la emisión de polvos y arenas. Asimismo, se evitará al máximo el 

golpe de partes metálicas de equipos y maquinarias, además, los motores y 

generadores de energía eléctrica se deberán encontrar debidamente 

afinados. 
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CAPITULO VI 

PYASUR, S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR,  
CHAMPOTON, CAMPECHE”. 

Así como el cumplimiento de la NOM-043-SEMARNAT-1993 sobre los 

Niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas 

provenientes de fuentes fijas.  

 
En materia de emisiones a la atmósfera ocasionadas por los vehículos, se 

llevará a cabo el  mantenimiento correctivo a motores, para cumplir con la 

siguiente normatividad: 

 

NOM-044-SEMARNAT-2006 Establece los límites máximos permisibles de 

emisión de hidrocarburos totales, hidrocarburos no metano, monóxido de 

carbono, óxidos de nitrógeno, partículas y opacidad de humo provenientes 

del escape de motores nuevos que usan diesel como combustible y que se 

utilizarán para la propulsión de vehículos automotores nuevos con peso 

bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos, así como unidades nuevas con 

peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos equipadas con este tipo de 

motores. 

 

NOM-045-SEMARNAT-2006 Protección ambiental.- Vehículos en 

circulación que usan diesel como combustible.- Límites máximos permisibles 

de opacidad, procedimiento de prueba y características técnicas del equipo 

de medición. 

 

Como se dijo anteriormente, el mantenimiento correctivo a motores para 

evitar la emisión de gases y partículas contaminantes deberá cumplir con la 

normatividad descrita anteriormente. 
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CAPITULO VI 

PYASUR, S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR,  
CHAMPOTON, CAMPECHE”. 

Suelo. 

Para no generar cambios en el patrón de drenaje en las áreas de la planta, 

ni en las características químicas del suelo, se deberán cumplir con los 

procedimientos operativos del almacenamiento temporal del material e 

insumos en la planta móvil de concretos, además del cabal cumplimiento de 

las recomendaciones de este estudio. 

 

Agua. 

Se optará por la instalación de una fosa séptica para cubrir las necesidades 

fisiológicas de los trabajadores durante la operación del banco de arena, con 

el fin de tener un control higiénico durante la ejecución del proyecto. 

 

Fauna. 

La operación de la planta móvil de concretos deberá realizarse en horario 

diurno, a fin de no generar presión ambiental en la sección por ruido en el 

componente faunístico. También estará prohibido por parte de los 

trabajadores incorporados en esta etapa; cazar, capturar, dañar y comerciar 

con variedades de especies faunísticas. 

 

Paisaje. 

Se realizarán las actividades de producción de preconcretos en los tiempos 

apropiados (horario diurno). Esto evitará el daño menos posible a las áreas 

de delimitación de las obras. 

 

Socioeconómicos. 

Durante la operación de la infraestructura, la participación social es 

fundamental debiendo haber comunicación directa con el personal 

encargado de la seguridad de las instalaciones. 
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CAPITULO VI 

PYASUR, S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR,  
CHAMPOTON, CAMPECHE”. 

De esta manera PYASUR, S.A. de C.V., debe mantener en buenas 

condiciones sus señalamientos y debe informar a la población más cercana, 

del peligro que representan las instalaciones cuando se les diera un mal 

uso, además de qué hacer en casos de emergencia. 

 

VI.2. Impactos residuales. 

En virtud que el análisis desarrollado en el capitulo V, no se han 

determinado impactos severos en los que la recuperación de las 

condiciones del medio exigen la adecuación de medidas protectoras, 

correctivas o mitigantes intensivas y la recuperación precisa de un periodo 

de tiempo dilatado, y considerando que básicamente se ha evaluado la 

etapa de operación y mantenimiento, no se prevé impactos residuales que 

puedan expresarse durante o en el abandono del sitio.  

 

Por lo que una vez concluida la operación de la planta móvil de concreto, se 

recomienda generar las condiciones para que se recupere el área con la 

vegetación existente, ya que este tipo de vegetación es soporte de 

elementos faunísticos en la zona. 

 
Por otra parte, se identificaron 4 impactos moderados cuya repercusión 

precisa de prácticas protectoras, correctivas o mitigantes no muy intensivas 

y la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto 

tiempo, mismas que con el PMMCIA deberán ser cubiertas, y no se esperan 

impactos residuales de estos impactos identificados como moderados. 
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CAPITULO VII 

PYASUR, S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR,  
CHAMPOTON, CAMPECHE”. 

VII. PRONOSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACION DE 

ALTERNATIVAS. 

 

VII.1. Pronóstico de escenario. 

Con la realización de este proyecto, se llevarán a cabo actividades que 

ocasionarán impactos en algunos de los elementos naturales, tal es el caso 

del uso de la infraestructura y equipamiento de la planta móvil y el transporte 

de productos y materiales que provocarían el desplazamiento de algunas 

especies faunísticas como el caso de aves por los efectos del ruido que se 

generarían, así como la emisión de gases y polvo fugitivos que alteraría la 

calidad del aire. 

 
Con esta actividad también se modificará de manera puntual el paisaje 

natural del sitio. La gran mayoría de los impactos antes citados son 

temporales, en su mayoría y más drásticos en la etapa de preparación del 

terreno y construcción, no evaluadas en esta Manifestación de Impacto 

Ambiental, por lo que sólo se presentarán aquellos durante el desarrollo de 

la etapa operativa, considerando entonces la posibilidad de ocurrir impactos 

puntuales y temporales de no aplicarse las medidas de prevención de 

impactos propuestas en este estudio, asimismo es recomendable su 

operación en los tiempos del programa de ejecución propuestos. 

 
De esta manera no se prevé impactos ambientales residuales de darse una 

correcta operación y de buenas prácticas de ingeniería, que incluirían los 

programas de mantenimiento preventivo y correctivo al equipamiento y 

infraestructura involucrada en el proceso de producción de preconcretos. 
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VII.2. Programa de Vigilancia Ambiental. 

Se considera como parte fundamental del programa de vigilancia ambiental 

el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente que aplica a este 

proyecto de planta móvil de preconcretos. Asimismo, los programas de 

prevención y corrección al equipo de la planta móvil, permitirá su correcta 

operación y se garantizará la protección ambiental por la emisión de 

contaminantes a la atmósfera (polvos), así como de residuos líquidos y 

sólidos. 

En este sentido, el programa tiene como propósito determinar los 

procedimientos específicos para realizar el control y seguimiento de los 

impactos identificados en la evaluación de impactos y verificar el 

cumplimiento de las medidas de protección ambiental instrumentadas para 

contrarrestar los impactos generados por las actividades de la planta móvil 

de preconcretos. 

Tiene como objetivo establecer indicadores de alerta temprana para 

determinar la aparición de impactos negativos durante las fases de 

construcción de infraestructura y equipamiento, y aplicar durante la 

operación de la planta móvil de preconcreto las medidas correctoras que 

minimicen los impactos no prevenidos. 

 

Actividades. 

El monitoreo y seguimiento de las actividades a efectuarse en la Planta 

móvil es responsabilidad de PYASUR, S.A. de C.V. a través del área de 

producción, conforme la siguiente tabla del Programa de Vigilancia. 

 
Durante la fase de operación se hace un seguimiento ambiental a los 

elementos del equipo e infraestructura que operará en la planta móvil y se 

reportarán los volúmenes de producción de preconcretos en la bitácora al 

área de producción. 
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En la siguiente tabla se muestra el Programa de Vigilancia Ambiental. 
 

Tabla VII.I. Programa De Vigilancia Ambiental. 
 

Actividad Tiempo expresado en meses 

Difusión de las Medidas Preventivas 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Capacitación a 
Equipo 
Técnico y 
Operarios 

x            

Capacitación a 
personal 

x x x x x x x x x x x x 

Difusión de las Actividades de Mitigación 

Capacitación 
sobre 
actividades de 
mitigación 

x x x          

Aplicación de 
las Actividades 
de Mitigación 

x x x x x x x x x x x x 

Capacitación y 
prácticas sobre 
contingencia 

x  x  x  x  x  x  

  

VII.3. Conclusiones. 

Al concluir el análisis de cada uno de los factores ambientales y sociales 

que resultarían impactados por la realización de este proyecto, se concluye 

lo siguiente: 

ü La instalación del proyecto denominado: “Planta Móvil de Concretos 

PYASUR, Champotón, Campeche”, se constituye como una alternativa 

viable orientada a brindar apoyos a la industria de la construcción en la 

región. El producto que se pretende obtener con la ejecución de este 

proyecto permitirá apoyar a la industria de la construcción. Así como la 

construcción de edificios en diferentes estructuras y para diferentes 

servicios, y en general a las empresas o personas interesadas en tener 

alternativas que economicen, aceleren o enriquezcan los insumos de la 

industria de la construcción. 
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ü El proyecto ocasionará 4 impactos moderados y 39 compatibles. De 

acuerdo con los resultados obtenidos, el proyecto en discusión es viable, 

y no existen impactos irreversibles. Los impactos identificados y 

evaluados se reparten de la siguiente manera: 

• 4 impactos moderados cuya repercusión precisa de prácticas 

protectoras, correctivas o mitigantes no muy intensivas y la 

consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto 

tiempo. 

• 39 impactos compatibles cuya recuperación es inmediata, pues casi 

no requieren de prácticas protectoras, correctoras o mitigantes. 

• 31 interacciones positivas derivadas de impactos positivos 

correspondientes principalmente a la generación de empleo en las 

diferentes actividades del proyecto, lo que beneficia a la población 

local. La fase de abandono, con sus actividades de levantamiento de 

equipo y retiro de maquinaría y revegetación de áreas intervenidas, 

son consideradas como actividades generadoras de impactos 

positivos en sus interrelaciones con los componentes socio 

ambientales. 

 
ü La ejecución del proyecto en las etapas de operación y mantenimiento, 

se efectuará con procedimientos de trabajo y tecnologías que reduzcan 

los impactos negativos al ambiente. 

ü La restauración y conservación en la etapa de abandono es 

imprescindible, con el propósito de garantizar un restablecimiento de las 

condiciones iniciales al proyecto y armonizar en un ambiente congruente 

con el desarrollo en esa última etapa del proyecto y mantener el 

equilibrio de los ecosistemas naturales cercanos al área de proyecto. 
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De lo anteriormente expuesto, se concluye que el proyecto denominado: 

“Planta Móvil de Concretos PYASUR, Champotón, Campeche”, es 

aceptable desde el punto de vista de Impacto Ambiental, considerando que 

se cumplirán todas las medidas de prevención que apliquen para este 

proyecto y cumpliendo con los lineamientos, procedimientos y 

recomendaciones descritos en este estudio. 
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VIII. IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 

ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN 

SEÑALADA EN LAS FRACCIONES ANTERIORES. 

 

VIII.1. Formatos de presentación. 

El presente estudio fue realizado en apego a lo descrito al artículo número 

19 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental. Así como 

también formatos de presentación y entrega ante la SEMARNAT. 

 

VIII.1.1. Planos definitivos. 

Se elaborarán los planos que se describen en la presente guía deberán 

contener, por lo menos: el título; el número o clave de identificación; los 

nombres y firmas de quien lo elaboró, de quien lo revisó y de quien lo 

autorizó; la fecha de elaboración; la nomenclatura y simbología explicadas; 

coordenadas geográficas, la escala gráfica y numérica y la orientación. A 

una escala que permita apreciar los detalles del proyecto. 

En el Anexo “D”, se incluye el Plano de Planta de Conjunto y Plano 

Topográfico (polígono), donde se instalara la Planta Móvil de PYASUR, en 

Champoton, Campeche. 

 

VIII.1.2. Fotografías. 

Integrar un anexo consistente en un álbum fotográfico en el que se 

identifique el número de la fotografía y se describan de manera breve los 

aspectos que se desean destacar del área de estudio. El álbum fotográfico 

deberá acompañarse con un croquis en el que se indiquen los puntos y 

direcciones de las tomas, mismas que se deberán identificar con 

numeración consecutiva y relacionarse con el texto. 
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En el Anexo “I”, se incluye la Memoria Fotográfica con las imágenes que 

describen el área donde se encuentra instalada la “Planta Móvil de 

Concretos PYASUR, Champoton, Campeche”, mismas que describe las 

características del sitio y del proyecto. 

 

VIII.1.3  Videos. 

De manera opcional se puede anexar una videograbación del sitio. Se 

deberá identificar la toma e incluir la plantilla técnica que describa el tipo de 

toma (planos generales, medianos, cerrados, etcétera), así como un croquis 

donde se ubiquen los puntos y dirección de las tomas y los recorridos con 

cámara encendida. 

No existe información registrada en video. 

 

VIII.2  Otros anexos. 

La relación de los Anexos de la presente Manifestación de Impacto 

Ambiental Modalidad Particular, del proyecto denominado: “Planta Móvil de 

Concretos PYASUR, Champoton, Campeche”, se muestra al término de la 

Bibliografía, misma que contiene documentos legales, cartografías, planos, 

hojas de reporte de laboratorio y procedimientos y hojas técnicas del 

transporte del producto, matrices de identificación de impactos ambientales, 

entre otros. 

 

VIII.3. Glosario de términos. 

A continuación se muestra el glosario de términos aplicable al presente 

proyecto. 
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Accidente: Acontecimiento no planeado que altera el 
funcionamiento normal de las instalaciones 
y/o equipo de las instalaciones y/o equipos 
de la industria. Causándole averías graves, 
acompañado o no de daños importantes a 
trabajadores, al medio ambiente a terceros 
en sus bienes y/o en sus personas. 

Aguas Subterráneas: Agua dulce encontrada debajo de la 
superficie terrestre, normalmente en mantos 
acuíferos, los cuales abastecen a pozos y 
manantiales. 

Aguas Superficiales: Toda el agua expuesta naturalmente a la 
atmósfera (ríos, lagos, depósitos, estanques, 
charcos, arroyos, represas, mares, estuarios, 
etc.) y todos los manantiales, pozos u otros 
recolectores directamente influenciados por 
aguas superficiales. 

Carretera pavimentada: Camino hecho sobre la base de un 
revestimiento, con materiales resistentes al 
tráfico de vehículos pesados y con una 
superficie tersa de rodamiento de asfalto. 

Consecuencia: Una medida de los efectos esperados en el 
resultado de un incidente, en otras palabras, 
la severidad del incidente en términos de 
heridas del personal y el daño a la 
propiedad. 

Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más 
contaminantes o de cualquier combinación 
de ellos que cause desequilibrio ecológico. 

Contaminante: Toda materia o energía en cualquiera de sus 
estados físicos y formas, que al incorporarse 
o al actuar a la atmósfera, agua, suelo, flora, 
fauna o cualquier elemento natural, altere o 
modifique su composición y condición 
natural. 

Contingencias: Posibilidad de que una cosa suceda o no 
suceda, riesgo, probabilidad, eventualidad. 

Coordenadas geográficas: Son las referencias que se requieren para 
fijar la situación de un punto cualquiera, 
sobre la superficie de la tierra, y estas son: 
latitud, longitud y altitud. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



  
 
 

 

 
 

 

4 

CAPITULO VIII 

PYASUR, S.A. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 
“PLANTA MOVIL DE CONCRETOS PYASUR, 
CHAMPOTON, CAMPECHE”.  

CRETIB: Código de clasificación de las características 
que contienen los residuos peligrosos. Se 
forma con las iniciales de: Corrosivo, 
Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable y 
Biológico-Infeccioso. 

Cuenca hidrológica: Se le denomina a toda aquella superficie en 
la cual, toda el agua que escurre reconoce  a 
esa corriente. 

Diesel: Es un líquido de color blancuzco o verdoso y 
de densidad sobre 850 kilogramos por metro 
cúbico, compuesto fundamentalmente por 
parafinas y utilizado principalmente como 
combustible en  motores diesel. 

Disposición final Acción de depositar permanentemente los 
residuos en sitios y condiciones adecuadas 
para evitar daños al ambiente. 

Edafología: Ciencia que trata sobre el origen y desarrollo 
de los suelos, sus propiedades y localización 
geográfica. Sus conceptos se basan en 
estudios sobre la génesis de los suelos, sus 
propiedades físicas, químicas, 
minearológicas y biológicas. 

Emergencia: Accidente que por su gravedad requiere la 
atención inmediata para alcanzar 
nuevamente la continuidad de las 
actividades normales. 

Equipo de combustión: Es la fuente emisora de contaminantes a la 
atmósfera generada por la utilización de 
algún combustible fósil, sea sólido, líquido o 
gaseoso. 

Fisiografía: Disciplina que se encarga de la descripción 
de los rasgos físicos de la superficie terrestre 
y de los fenómenos que en ella se producen. 

Geología: Ciencia que estudia la composición, 
estructura y desarrollo de la corteza terrestre 
y sus capas más profundas. 

Geomorfología: Estudio de las formas terrestres y su 
evolución, las cuales se deben en mucho a 
la acción del agua en los ríos y glaciares. 

Hábitat: Lugar y sus alrededores, tanto vivos como 
no vivientes, donde habita una población 
determinada. 

Microclima: Clima imperante en áreas pequeñas. 
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Reserva de la Biosfera: Área con una extensión superior a las 10 mil 
hectáreas que contiene áreas biogeográficas 
representativas del país, con uno o más 
ecosistemas no alterados significativamente 
por la acción del hombre y al menos una 
zona no alterada. 

Residuo: Cualquier material generado en los procesos 
de extracción, beneficio, transformación, 
producción, consumo, utilización, control o 
tratamiento cuya calidad no permita usarlo 
nuevamente en el proceso. 

Residuos peligrosos: Todos aquellos residuos, en cualquier 
estado físico, que por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 
inflamables o biológico-infecciosas, 
representan un peligro para el equilibrio 
ecológico o el ambiente. 

Vegetación: Agrupación o asociación de plantas que 
forman una cubierta sobre el terreno. La 
vegetación puede estar formada por grupos 
de árboles, arbustos o hierbas. 

Vientos dominantes: Son aquellos que soplan la mayor parte del 
año en una mismo dirección, pertenecen a 
este grupo los vientos alisios, mismos que se 
originan aproximadamente en las calmas 
subtropicales, donde hay alta presión y se 
dirigen por las capas bajas de la atmósfera 
hacia la zona ecuatorial de baja presión. 
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